
Diciembre 2021  .   Año 16  .  Nº36  .  Foro de Escuelas de Diseño  .  Facultad de Diseño y Comunicación  .  Universidad de Palermo 

A
ct

as
 d

e 
D

is
eñ

o 
36

 . S
em

an
a 

In
te

rn
ac

io
na

l d
e 

D
is

eñ
o 

en
 P

al
er

m
o 

20
21

36

36

XVI Semana Internacional de 
Diseño en Palermo

Foro de Escuelas de Diseño  •  Comunicaciones Académicas
EDICIÓN ESPECIAL

XI Congreso [Virtual] Latinoamericano
de Enseñanza del Diseño 2020

Julio 2021, Buenos Aires, Argentina







Comité Editorial
Lucia Acar. Universidade Estácio de Sá. Brasil.
Fernando Alberto Alvarez Romero. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano. Colombia.
Gonzalo Aranda Toro. Universidad Santo Tomás. Chile.
Christian Atance. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Mónica Balabani. Universidad de Palermo. Argentina.
Alberto Beckers Argomedo. Universidad Santo Tomás. Chile.
Jorge Manuel Castro Falero. Universidad de la Empresa. Uruguay.
Mario Rubén Dorochesi Fernandois. Universidad Técnica Federico Santa 
María. Chile.
Adriana Inés Echeverria. Universidad de la Cuenca del Plata. Argentina.
Jimena Mariana García Ascolani. UCA – Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción. Paraguay.
Clara Lucia Grisales Montoya. Academia Superior de Artes. Colombia.
Zulema Marzorati. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Denisse Morales. Universidad Iberoamericana Unibe. República Dominicana.
Nora Angélica Morales Zaragosa. Universidad Autónoma Metropolitana. 
México.
Sandra Navarrete. Universidad de Mendoza. Argentina
Patricia Núñez Alexandra Panta de Solórzano. Tecnológico Espíritu 
Santo. Ecuador.
Guido Olivares Salinas. Universidad de Playa Ancha. Chile.
Ana Beatriz Pereira de Andrade. UNESP Universidade Estadual Paulista. 
Brasil.
Fernando Rolando. Universidad de Palermo. Argentina.
Alexandre Santos de Oliveira. Instituto Federal de Rondônia - IFRO. Brasil.
Carlos Roberto Soto. Corporación Universitaria UNITEC. Colombia.
Viviana Suárez. Universidad de Palermo. Argentina.
Elisabet Taddei. Universidad de Palermo. Argentina.

Comité de Arbitraje
Débora Belmes. Universidad de Palermo. Argentina.
Sandra Milena Castaño Rico. Universidad de Medellín. Colombia.
Roberto Céspedes. Universidad de Palermo. Argentina.
Eduardo Hipogrosso. Universidad ORT. Uruguay.
Carlos Cosentino. Universidad de Palermo. Argentina.
José María Doldán. Universidad de Palermo. Argentina.
Susana Dueñas. Universidad Champagnat. Argentina.
Beatriz Ferreira Pires. Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Brasil.
Sandra Virginia Gómez Mañón. Universidad Iberoamericana Unibe. 
República Dominicana.
Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Universidad La Salle. México.
Denise Jorge Trindade. Universidade Estácio de Sá. Brasil.
María Patricia Lopera Calle. Tecnológico Pascual Bravo. Colombia.
Gloria Mercedes Múnera Álvarez. Corporación Universitaria UNITEC. 
Colombia.
Eduardo Naranjo Castillo. Universidad Nacional de Colombia. Colombia.
Julio Enrique Putalláz. Universidad Nacional del Nordeste. Argentina.
Oscar Rivadeneira Herrera. Universidad Tecnológica de Chile. Chille.
Eduardo Russo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Carlos Torres de la Torre. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Ecuador.
Verónica Beatriz Viedma Paoli. Universidad Politécnica y Artística del 
Paraguay. Paraguay.
Ricardo José Viveros Báez. Universidad Técnica Federico Santa María. Chile.

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
Se deja constancia que el contenido de los artículos es Original 
y de absoluta responsabilidad de sus autores, quedando la 
Universidad de Palermo exenta de toda responsabilidad.

La publicación Actas de Diseño (ISSN 1850-2032) está incluida 
en el Directorio y Catálogo de Latindex, en el Nivel1 (Nivel 
Superior de Excelencia).

Actas de Diseño on line
Los contenidos de esta publicación están disponibles, 
gratuitos, on line ingresando en:
www.palermo.edu/dyc > Publicaciones DC > Actas de 
Diseño

Actas de Diseño Nº 36. XVI Semana Internacional de Diseño 
en Palermo 2021.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo.
Mario Bravo 1050.
C1175ABT. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
publicacionesdc@palermo.edu
actasdc@palermo.edu

Director
Oscar Echevarría
Universidad de Palermo

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto

Textos en portugués
Mercedes Massafra

Diseño
Fernanda Estrella - Francisca Simonetti

Coordinación de Actas de Diseño
Alejandra Guardia Manzur 

Coordinación del Congreso de Enseñanza del Diseño
María Victoria Mangiantini

1º Edición.
Cantidad de ejemplares: 100
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Diciembre 2021.
Impresión: Artes Gráficas Buschi S.A.
Ferré 250/52 (C1437FUR)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
ISSN 1850-2032





Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: agosto 2020
Versión final: diciembre 2021

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 36 Actas de Diseño continúa con su frecuencia cuatrimestral 
alcanzada en el año 2018 con cuatro 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 sexta edición especial (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 110 comunicaciones. Se los puede consultar en el índice alfabético por título 
de las comunicaciones (pp. 405-409) y por índice alfabético por autor (pp. 409-410). 

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 organizados 
por Asociaciones (pp. 11-14) e Instituciones Educativas adherentes al Foro de Escuelas de Diseño (pp. 15-25). 

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 
Decoradores de Chile (Chile) • ADOPRODI (Argentina) • 
ALAD Uruguay (Uruguay) • ALADI (Argentina) • ALADI 
/ SELLO RESPALDO (Argentina) • AF - Alianza Francesa 
de Buenos Aires (Argentina) • APDP - Asociación 
Patagónica de Diseñadores Profesionales Integrados 
(Argentina) • ARTODOS (Argentina) • ASDICH - 
Asociación de Diseñadores Chuquisaca (Bolivia) • 
BOOK 21 (Argentina) • CAA - Cámara Argentina de 
Anunciantes (Argentina) • CAITA - Cámara Argentina de 
Innovación Textil y Afines (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 Argentinos 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) • Indumentariaonline (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 Diseño 
(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 
Trinidad • Fundación Universitas / ISFU • Instituto 
Nacional Superior del Profesorado Técnico - Universidad 
Tecnológica Nacional • UCSF Universidad Católica 
de Santa Fe • Universidad Argentina John F. Kennedy 
• Universidad Austral • Universidad Blas Pascal - 
Córdoba • Universidad CAECE • Universidad Católica 

de La Plata UCALP • 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 Resistencia • 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 Industria 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 • Escuela 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. Instituto de Medios Avanzados, 
Gráficos y Electrónicos • ICES Instituto Católico de 
Enseñanza Superior • IDES Instituto de Estudios 
Superiores • HILET - Instituto Argentino 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 Comunicación 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 Comunicación Audiovisual • ISEC - Instituto 
Sudamericano de Enseñanza para la Comunicación • 
Escuela Técnica N° 18 “ Nicolás Berrondo de Quiroga” 
• Asociación Biblioteca de Mujeres • CAM - Cámara 
Argentina de la Moda.
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Bolivia

Universidades: • Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno • Universidad Católica Boliviana San Pablo 
• 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 - 
Universidade Regional de Blumenau • Instituto Federal 
Fluminense • 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 - Universidade 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 - Universidade 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 • Universidade 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 Universidade 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 
Universidade Sagrado Coração.

Canadá

Universidades: • Université Laval.

Chile

Universidades: • DuocUC - Fundación Duoc de la 
Pontificia 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 Metropolitana • 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 
Profesional 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 
Universitaria del Área Andina | Seccional Pereira 
• Fundación Universitaria Luis Amigó • Fundación 
Universitaria Panamericana 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 Comunicación y Cultura, IECO • Uniremington 
Corporación Universitaria • Universidad Católica de 
Manizales • Universidad de Ibagué.

Otras instituciones educativas: • Asociación Colombiana 
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Red Académica de Diseño • Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Desarrollo - CEIDE • CESDE 
Formación Técnica • Colegio Mayor del Cauca • 
Corporación 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 
- 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 • 
Universidad Veritas.

Ecuador

Universidades: • Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador • Tecnológico Espíritu Santo • Pontificia 
Universidad 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 Central del Ecuador • Universidad 
San Gregorio de Portoviejo • Universidad de Guayaquil 
• Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas 
COCOA. Universidad San Francisco 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 - 
Universidad 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 
Escola D’art I Superior de Disseny de València • Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias • Escuela 
Técnica de Joyería del Atlántico • Grisart Escola Superior 
de Fotografía • Instituto de Artes Visuales • 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 
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Autónoma de Aguascalientes • Universidad Autónoma 
de Baja California • Universidad Autónoma de Baja 
California (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 Metropolitana - Unidad Azcapotzalco 
• Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad 
Cuajimalpa • Universidad Autónoma Metropolitana 
- Unidad Xochimilco • Universidad Contemporánea 
(UCO) • Universidad Cristóbal Colón UCC • Universidad 
de Colima • Universidad de Guanajuato • 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 • Universidad 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 
Superiores 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 
• Universidad 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 Católica 
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 Design • 
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 • Universidad 
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 Nacional 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 HumbertoRamos. 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 HenriqueOliveira 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 Pro-

grama Diseño de ModasCorporación 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 LópezDirector de Comunica-
ción Visual y de la Tecnología en Comunicación Gráfica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios.

• María del Pilar Granados CastroDocente 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 GuillermoRubio. 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 SarmientoJefe 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 Comuni-
cación 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.



24    Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 15-29. ISSN 1850-2032

Autoridades Académicas Firmantes y Carta de adhesión   

• 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 Comunicación 
de la Universidad de Palermo, para estrechar vínculos entre las instituciones educativas latinoamericanas que actúan 
en el campo del Diseño. 

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

TERCERO: El Foro se propone como una instancia formal de vinculación, entre instituciones educativas, autoridades 
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 
adheridas y cuando corresponda, el nombre y cargo del responsable de la misma. Cada institución podrá utilizar, 
si lo desea, la leyenda Miembro del Foro de Escuelas de Diseño.

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

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. 15-25
Para consultas y adhesión al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc 
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Introducción: Actas de Diseño
y su doble celebración

La presente es la edición 36 de Actas de Diseño y significa una doble celebración para el mundo académico del 
Diseño y para el equipo editorial de la misma. 
Actas de Diseño (ISSN impreso 1850-2032; en línea 2591-3735), es la publicación académica periódica en el campo 
del Diseño de alcance latinoamericano y  proyección internacional que edita la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo como coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño.
Actas de Diseño nace en el año 2006 en ocasión de la creación del primer Encuentro Latinoamericano de Diseño 
que en el año 2020 realizó su edición XV como Semana Internacional de Diseño en Palermo. En ese año se funda 
el Foro de Escuelas de Diseño, red académica que reúne más de 350 instituciones dedicadas a la enseñanza del 
Diseño en América Latina.
El Foro de Escuelas de Diseño crea en el año 2010 el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, enmarcado 
en la Semana Internacional de Diseño en Palermo, que  en el año 2020 realiza su XI Edición.
Actas de Diseño va acompañando, año a año, el crecimiento, desarrollo y consolidación del Congreso, convirtiéndose 
en la memoria académica del mismo aumentando su frecuencia de un número al año en el 2006 a tres ediciones 
anuales en el año 2020.
En los últimos años, cuando alcanza el ritmo cuatrimestral de su publicación, Actas de Diseño se organiza con 
un primer número anual que documenta minuciosamente las actividades, con sus expositores y los resúmenes 
de las mismas, de todos los eventos que conforman la Semana Internacional de Diseño en Palermo: Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Diseño, Foro de Creatividad Solidaria, 
Cumbre de Emprendedores, Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, Foro de Cátedras Innovadoras en 
Diseño, Comunicación y Creatividad. 
En la edición XV de la Semana Internacional de Diseño, que se realizó en forma virtual debido a las condiciones 
sanitarias, participaron más de 2000 expositores del continente y el mundo con sus ponencias, talleres, conferencias, 
experiencias, creaciones, emprendimientos y propuestas. El registro documental de los mismos está detallado en el 
número 36,  la primera edición del año 2021 de Actas de Diseño.
Las otras dos ediciones anuales están conformadas por artículos, reflexiones, ensayos, resultados de investigaciones, 
experiencias pedagógicas y otras producciones académicas,  enviadas por investigadores, autoridades institucionales 
y docentes para su inclusión, previo arbitraje, en Actas de Diseño. En el año 2021 estos contenidos están incluidos 
en  los números 34 y 35 de Actas de Diseño.

Actas de Diseño en el año 2021

En el año 2021 Actas de Diseño publica un número más. De la frecuencia cuatrimestral que sostenía en los últimos 
años hasta 2020 comienza, en este 2021, a tener una frecuencia trimestral para alcanzar cuatro ediciones al año.
La presentación de la edición 36 de Actas de Diseño es una doble celebración correspondiente no solo al aumento 
de su frecuencia y al desafío disciplinar y editorial que esto significa para su equipo, sino la incorporación en la 
misma de otras producciones académicas presentadas en la edición XI del Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño 2020.
El contenido de Actas de Diseño 36 está conformado por un conjunto de micro ensayos (hasta 3000 palabras) que 
enviaron los expositores al Congreso 2020 para enriquecer su presentación sincrónica en el mismo. En esa edición 
del Congreso, por primera vez, se amplió la presentación oral de cada autor con sus textos, para su lectura previa 
o posterior. Estos micro ensayos están subidos al sitio web del Congreso, se los puede consultar ingresando por 
comisión y por autor, donde también se puede acceder a  la videograbación de todas las comisiones.
La celebración también corresponde a la calidad de los micro ensayos presentados que estimuló al equipo editorial 
a realizar una nueva edición de Actas de Diseño, en este caso el número 36, incluyéndolos.  

Estas páginas contienen 110 micro ensayos presentados a la edición XI del Congreso [Virtual] Latinoamericano de 
Enseñanza 2020. El índice por autor está disponible en las páginas 409-410. 

Todos los contenidos de Actas de Diseño están disponibles on line para su consulta o descarga en forma libre y 
gratuita en: www.palermo.edu/congreso_actas
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo poner en discusión las estrategias y experiencias que hemos 
transitado en la enseñanza/aprendizaje en la asignatura Muebles y Estilos del área de Historia y Teoría de la carrera 
de Diseño de Interiores y Mobiliario de la Universidad Nacional de Río Negro. 
En la secuencia didáctica propuesta, se pretende que los estudiantes incorporen contenidos históricos, y las teorías 
que los enmarcan a través de un “organizador previo” (Ausubel, 1976) que le permita al estudiante experimentar 
y definir por sus medios hápticos condiciones formales básicas para luego investigar de manera más profunda. 

Palabras claves: Organizador previo - secuencia - didáctica - historia

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 34]

La asignatura Historia de los Muebles y los Estilos, parte 
de la base que muchos de los conocimientos genéricos 
que se necesitan para la comprensión de los temas, ya 
fueron adquiridos por los estudiantes en materias históri-
cas que la anteceden en el plan de estudios. Esta variedad 
de temas aprendidos en un periodo de tiempo acotado se 
refleja, muchas veces, en una confusión generalizada de 
los estudiantes entre los periodos, su orden cronológico 
y las características principales de los estilos. Para que 
esta materia se vuelva aplicable a la pronta práctica pro-
fesional se propone iniciar el estudio de los muebles con 
la exploración de objetos desde lo háptico, describiendo 
el objeto sin revelar su imagen hasta el final de la clase, 
momento en el cual se corrobora la descripción realizada 
revelando el objeto. El objetivo es que el estudiante ex-
plore a través del sentido del tacto, defina la composición 
formal del objeto y pueda comprender la complejidad de 
cada una de sus características.
Un estilo, es una serie de características formales que 
poseen tanto los objetos como los espacios producidos 
en un periodo de tiempo y un espacio definido, es así 
como podemos hablar de estilo del renacimiento italiano 
y diferenciarlo del renacimiento inglés. El objetivo de 
esta asignatura es que el estudiante pueda identificar 
estas características formales claves de cada estilo y 
reconocerlos en los objetos muebles pertenecientes a 
él, o viceversa. El principal desafío que se propone es 
la descripción certera de las características formales de 
cualquier mueble. 
La secuencia didáctica propuesta se inicia con un organi-
zador previo, basado en la experiencia sensorial, se busca 

por un lado romper las inhibiciones del grupo y por el 
otro iniciar la descripción del objeto desde una mirada 
indisciplinada. El estudiante se encuentra con un objeto 
dentro de una caja, donde solo podrá tener acceso con sus 
manos, es así como se enfrenta al desafío de describirlo 
sin poder verlo. Seguido de esta exploración, se procede 
a explicar el marco teórico de la unidad curricular, la 
explicación del objetivo perseguido por el organizador 
previo y la intención de crear un aprendizaje significa-
tivo a través del análisis en contraposición al estudio 
memorizado. En esta primera experiencia se anima a 
la informalidad y la construcción grupal, mediante las 
adivinanzas del objeto que se busca describir se vuelven, 
poco a poco en un mecanismo de análisis. En una tercera 
instancia, se procederá al estudio de la bibliografía reco-
mendada, utilizando guías de lectura, y aportes teóricos 
a través del estudio de casos, descripciones formales, 
reguladas y ordenadas para la comparación de los ob-
jetos. La actividad práctica propuesta es el estudio de 
casos en búsqueda de definiciones formales genéricas 
para los muebles de cada estilo. Es así como al finalizar 
la cursada los estudiantes adquieren la capacidad de 
vincular aparentemente cualquier mueble con el marco 
estilístico que le dio origen.

Una Secuencia didáctica en la asignatura 
Historia de los Muebles y los Estilos.
Provocar al estudiante a reconocer las variables sensibles 
de la forma de un objeto de diseño, en este caso de un 
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mueble, son los objetivos primordiales de la secuencia 
didáctica planteada. Para lograr la intencionalidad de los 
estudiantes, para incentivar la curiosidad se propone ini-
ciar las clases con una actividad lúdica. Los estudiantes 
de la asignatura Historia de los Muebles y los Estilos se 
encuentran cursando el anteúltimo año de la carrera de 
Diseño de Interiores y Mobiliario. Siendo un estudiante 
próximo a ser profesional, se propone dar inicio a la 
cursada de una manera lúdica con un organizador previo, 
que permita construir las estructuras de organización a 
partir del conocimiento adquirido durante el cursado de 
las distintas materias curriculares, colaborando con la 
transposición didáctica de los contenidos que se deben 
incorporar durante la cursada.
La secuencia didáctica planteada se basa en cuatro pasos 
que permiten trabajar los contenidos de la asignatura de 
manera inductiva. Cada estudiante genera sus propios 
caminos para reconocer la forma específica que compone 
el objeto de estudio, en este caso el objeto es el mueble, 
y la forma se relaciona con el marco estilístico que le dio 
origen. Cada una de las etapas de la secuencia didáctica 
nos ayudará a ordenar una metodología de estudio de 
los temas, y poco a poco guiarlos al estudio en profun-
didad de las características principales que se verifican 
en la síntesis final. Así entonces la primera etapa es la 
introducción a los temas de la asignatura y da inicio a la 
actividad con el organizador previo seguido de la pro-
blematización de la actividad. En una segunda instancia 
se desarrolla la actividad práctica, el estudio de textos 
proporcionados por el equipo docente e investigación 
de un estilo, definiendo sus principales características 
formales y su representación en un ejemplo específico. 
La tercera etapa es la que cuenta con los aportes teóricos, 
y el núcleo duro de la disciplina, la incorporación de la 
bibliografía, la guía teórica en el desarrollo de la activi-
dad y las teóricas de los docentes. Estas dos etapas, el 
desarrollo de la actividad práctica y los aportes teóricos, 
se repetirán en el estudio de cada nuevo estilo. Los es-
tudiantes construyen de manera colectiva, en la pizarra 
y con la guía de los docentes una definición propia del 
estilo a partir de la investigación y los aportes teóricos 
de la cátedra. La secuencia termina con la exposición 
del trabajo, acompañada de una síntesis escrita y oral 
que demuestre la incorporación de los contenidos, el 
reconocimiento de los diferentes tipos de muebles y el 
desarrollo de las capacidades de relación de estos con el 
estilo al que pertenecen. Esta última etapa se lleva a cabo 
la “evaluación enclavada en el currículo” (Kisilevsky, 
2016, p.45) con la entrega final. 
En la primera etapa damos inicio con un organizador 
previo que permita romper las estructuras generadas en el 
estudiante en su paso por la academia, volver a cuestionar 
la mirada y las estrategias que generaron en su proceso 
de aprendizaje para incorporar este sentido crítico en la 
construcción del conocimiento. 

El aprendizaje depende del contexto: La gente apren-
de en relación con otros. Los otros estudiantes, los 
profesores y la familia, todos influyen sobre el apren-
dizaje. La atmósfera del aula, el método de enseñan-
za, las relaciones con el profesor y los compañeros, 

el clima institucional son algunas de las variables de 
las que depende el aprendizaje (Camilloni, s.f. p. 8).

Con esta metodología pedagógica, donde el aprendizaje 
está basado en una cuestión que se puede vincular de 
manera directa a la práctica profesional, la enseñanza está 
centrada en que los estudiantes adquieran conocimien-
tos, habilidades y aptitudes que nacen de curiosidades 
personales volviéndose una motivación para aprenderlos. 
El planteo de una situación problemática, como la que 
tendrán que resolver como profesionales en poco tiempo, 
muchas veces es un buen incentivo para que el trabajo 
realizado en clase tome valor y sentido, para ser aprehen-
dido con mayor facilidad. Se intenta que los estudiantes 
se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje, 
desarrollen su autonomía y responsabilidad, ya que son 
ellos los encargados de planificar, estructurar el trabajo 
y elaborar el producto para presentar en la entrega final. 
Es de vital importancia el intercambio y el aprendizaje 
de manera colectiva. Se conforman pequeños equipos 
de trabajo que evalúan los avances de los integrantes del 
equipo de estudio, para poder fortalecer los métodos y 
estrategias de aprendizaje de cada estudiante de manera 
singular. Esta dinámica de trabajo nivela los avances 
mientras que la visión de los pares motiva a mejorar los 
trabajos individuales. La labor del docente es guiarlos y 
apoyarlos a lo largo del proceso. El organizador previo se 
basa en un juego donde hay un objeto escondido en una 
caja y solo un estudiante por equipo puede acceder con 
las manos para reconocerlo, los otros jugadores deben 
hacer preguntas para determinar cómo es ese objeto y 
finalmente adivinar o al menos prefigurar de qué objeto se 
trata. Esta situación pondrá al sujeto explorador del objeto 
en un lugar de incertidumbre que lo obligara a entender 
de qué tipo de objeto se trata desde otra perspectiva, 
obligando a dejar de lado lo visual y la imagen que son 
las bases de análisis morfológicos hegemónicos dentro 
del Diseño. Este juego donde varios equipos realizan la 
tarea al mismo tiempo tiene como objetivo provocar a 
todos los estudiantes a intentar realizar una descripción 
formal lo más específica posible. 
Este organizador previo contará con unas reglas de juego 
y unos elementos específicos, la caja donde estarán 
ocultos los objetos una bitácora por cada equipo donde 
quedarán registradas tanto las preguntas y respuestas 
como los croquis y las conjeturas que hagan en el equipo. 
La actividad exploratoria pondrá a los estudiantes en 
una situación diferente a la acostumbrada en las clases 
teóricas de las asignaturas centradas en el conocimiento 
histórico y teórico. En esta etapa del trabajo se problema-
tiza acerca de la actividad con la caja exploratoria, y se 
cuestionan cuáles fueron las estrategias que cada equipo 
adoptó de manera intuitiva para develar el objeto que se 
encontraba en la caja y cuáles fueron las preguntas que 
realizaron para ayudar a identificar ese objeto. Así se irán 
incorporando temas teóricos claves, como las definicio-
nes formales que hacen que ese objeto sea reconocido y 
categorizado. 
La indagación sobre las cuestiones claves de la forma, 
con preguntas acerca de cómo es la terminación, la ma-
terialidad, las vinculaciones entre las partes, la función 
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que cumple, la estética que presenta, los métodos o tec-
nologías con las que se construyó, son las características 
de estudio comunes a cualquier forma, ya sea el objeto 
escondido dentro de una caja como un objeto-mueble. 
Este organizador previo nos ayudará a crear caminos 
cognitivos que luego serán traspolados más fácilmente, 
a los necesarios para vincular los objetos- muebles con 
el contexto que le dio origen, el estilo, como también a 
motivar una actitud exploratoria. Esto permite una orga-
nización e integración de saberes a su estructura cognitiva 
volviendo estos nuevos contenidos y capacidades útiles 
y aplicables a la práctica profesional.
Una vez finalizada la actividad lúdica, damos inicio a 
la segunda etapa de la secuencia didáctica con el desar-
rollo de la actividad práctica, el objetivo de la misma 
es el reconocimiento de un objeto-mueble y su estilo. 
Esta actividad se repetirá con cada estilo que establece 
el plan de estudios. La tarea del estudiante es encontrar 
respuesta a los cuestionamientos formales característicos 
de cada estilo, poder definir de manera colectiva cuáles 
son las maneras genéricas que tiene un estilo en resolver 
las cuestiones formales y reconocer estas cuestiones en 
un objeto específico que será utilizado de ejemplo. Es 
para dar respuesta a esta actividad que los estudiantes 
trabajan de manera individual y realizan cada uno a su 
tiempo una pequeña investigación, observación, estudio 
y análisis de muebles. Es importante guiar este proceso 
poniendo el acento en los detalles, y presentando rela-
ciones entre las resoluciones formales del mueble con las 
características del estilo. Esta ejemplificación ayuda a que 
el estudiante pueda desarrollar la capacidad de observar 
con detenimiento y establecer relaciones entre todas las 
decisiones de diseño que condicionaron la Forma final 
del objeto. El estudio de los muebles deberá contar con 
una memoria escrita que relate las observaciones real-
izadas, la descripción de las características principales 
y además un cuadro donde distingan las características 
comunes a cualquier objeto de que pertenezca a un estilo. 
Luego mediante una representación gráfica, reconocer en 
uno o dos muebles estas características. Esta actividad 
se realiza de manera sistemática en toda la cursada para 
el estudio de los estilos predominantes, a medida que se 
avanza con el contenido teórico de manera cronológica. 
En el tiempo de cursada se abordarán tantas actividades 
como estilos se estudien. 
Como guía para esta actividad se propone realizar una 
serie de análisis de ejemplos. Se seleccionará uno o dos 
ejemplos por estudiante por estilo. En el ejemplo se busca 
destacar las distintas condiciones que lo componen: 
como es el acabado superficial; con qué material está 
realizado; cuál es la técnica predominante; cuál es la fun-
ción; cómo es la estructura de soporte; cuál es el sistema 
compositivo utilizado; qué tipos de ornamentos tiene, etc. 
En definitiva, lo que se buscará representar en el análisis 
es una descripción minuciosa del mueble elegido como 
ejemplo del estilo. Es así como, a través de la revisión de 
todos los ejemplos aportados por los estudiantes, en una 
exposición de la clase, construimos una definición de las 
condiciones formales genéricas del estilo.
En un tercer momento de la secuencia se realizan los 
aportes teóricos. Esta etapa, no se da cronológicamente 

luego de la etapa práctica, sino que se realizan de manera 
simultánea. Se inicia la clase con una breve charla ex-
positiva e introductoria del estilo a estudiar, a cargo del 
docente y se presenta la bibliografía. Luego se inicia la 
actividad práctica. Es en el momento del desarrollo de 
la actividad que se encuentra con la dificultad de lograr 
definiciones, es el momento donde el estudiante va a 
ser receptivo de la nueva información y será proactivo 
en la búsqueda, lectura y proceso de bibliografía. La 
etapa dos y tres de la secuencia se dan con alternancia 
con cada nuevo estilo a estudiar del plan de estudios. 
El estudiante se encuentra en la necesidad de realizar la 
actividad práctica para cada estilo, y se acompaña con el 
aporte teórico correspondiente. La repetición de la misma 
actividad hace que el estudiante desarrolle las capacid-
ades de observación, categorización y síntesis. Mientras 
los primeros trabajos sólo se centran en la observación 
y categorización de la información, a medida que la ac-
tividad se repite, estas tareas son realizadas con mayor 
velocidad por parte de los estudiantes, cuando adquieren 
la capacidad de establecer relaciones más profundas y se 
desarrolla un análisis de la Forma en consonancia con 
el paradigma estilístico que lo concibió, estudiado en 
las clases teóricas.
La cuarta y última etapa es la de síntesis y evaluación. Es 
el momento donde el estudiante hace la entrega exposi-
tiva de su trabajo. Se exponen todas las láminas de los 
estudiantes y explican brevemente el trabajo realizado. 
En este momento de síntesis el estudiante demuestra la 
capacidad adquirida durante la cursada. Se propone que 
se cuestionen aspectos particulares de los ejemplos y 
dados los rasgos distintivos de un objeto, su pertenencia 
a un estilo y no a otro. 
Es en el momento de la síntesis final, con los trabajos de 
los estudiantes expuestos, que se logra revisar los con-
tenidos adquiridos y la relaciones que cada estudiante 
establece. La deconstrucción es un paso fundamental para 
la comprensión de la Forma. El poder cuestionar cada 
uno de los aspectos atomizados que componen la Forma, 
ayuda a entender la complejidad de la resolución de un 
diseño final donde confluyen cada una de las problemáti-
cas que debe resolver de manera aislada, la materialidad, 
la función, la estructura, la estética, la ergonomía, etc. 
Entonces con la comparación de los trabajos expuestos, 
y la variedad de ejemplos analizados durante la cursada 
ponemos en evidencia que la Forma del mueble tiene su 
origen en el marco estilístico que le dio origen, este es el 
objetivo de la unidad: la comprensión de la Forma en el 
diseño de los muebles.
La evaluación será tomada como parte de un proceso. En 
esta actividad se evaluará desde lo actitudinal, el grado de 
participación de los estudiantes en cada caso de estadio, 
el compromiso en el desarrollo de las capacidades que 
le permiten realizar el análisis de la forma. Se tendrá en 
cuenta estos tres estadios dentro de la cursada, la “Evalu-
ación al vuelo” (Kisilevsky 2016, p.45), en los encuentros 
en el taller, cuando se revisan los trabajos semanales y 
se realizan correcciones permanentes de los discursos 
de los estudiantes donde de manera general, se aclaran 
por ejemplo la utilización de conceptos o términos de 
manera correcta, como también la representación gráfica 
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y la verificación del contenido estudiado. La “Evaluación 
Planeada” (Kisilevsky 2016, p.45), para cada clase se 
propone un avance del estudio de cada alumno, donde 
se pondera las elecciones de ejemplos y las observaciones 
realizadas, donde el rol del docente será guiar los posibles 
caminos a seguir para que el alumno de manera autónoma 
arribe a una resolución a través de la corrección clase a 
clase. Por último, también se procederá a la “Evaluación 
enclavada en el currículo” (Kisilevsky 2016, p.45), la 
adoptamos en dos métodos, la “pre-entrega”, donde se 
establece que el alumno alcance el mayor avance sobre 
su trabajo y donde se realiza una actividad de retroali-
mentación, que posibilidad la modificación a partir de la 
devolución del docente. También se utiliza como modo 
de evaluación final la “entrega” donde se establece la 
capacidad adquirida por el alumno para poder vincular 
los diversos aspectos del estilo con el ejemplo utilizado 
en su entrega. 
Esta presentación permite cuestionar la extensión de esta 
secuencia didáctica, o de la validez de la utilización de 
un mismo organizador previo para toda la asignatura 
de duración cuatrimestral, como también el proceso de 
evaluación.
Para concluir, esta secuencia didáctica se puede adaptar 
a un solo trabajo práctico en tres clases. Se define en 
la primera clase el organizador previo y la problema-
tización, en la segunda la actividad práctica y los aportes 
teóricos y por último en la tercera clase se concluye la 
secuencia con la síntesis y evaluación. Así mismo, se 
entiende que los objetivos de la materia coinciden con 
los objetivos del organizador previo, entonces en este 
caso específico, se puede utilizar este disparador con 
la problematización del mismo, para toda la cursada, 
siendo las actividades prácticas y los aportes teóricos 
los que producen la variación. Aun así, en cada nueva 
actividad, se recuperan los temas trabajados en la primera 
clase vinculando los temas teóricos con la percepción 
personal que produjo la experiencia sensorial a través 
de la caja. Esta fijación del conocimiento solo se hace 
a través de la emoción y la experiencia producida en 
la actividad exploratoria inicial y del compartir con 
los compañeros, construyendo el conocimiento y las 
definiciones en conjunto. Estas actividades son las que 
permiten volver el conocimiento teórico en conocimiento 
significativo adquirido por medio tanto de la experiencia 
como del estudio investigativo. Por último, la actividad 
de evaluación y síntesis final, en este caso se plantea al 
final como condensador de todos los ejemplos trabajados 
y todos los estilos estudiados. Sin embargo, esta actividad 
también se puede atomizar en entregas parciales por esti-
los, o por periodos históricos, lo que permitiría tener un 
seguimiento semanal del proceso del estudiante, pero a 
su vez carga a la cursada con una exigencia que requeriría 
de producir entregas para cada clase obligando a hacer 
una síntesis y devolución de las entregas, restando poco 
tiempo al taller de estudio e investigación. Es por esto 
que se realiza una única exposición condensando todos 

los temas estudiados y poniéndolos a dialogar en una 
clase de cierre. Se toma nota del proceso del estudiante 
en la actividad práctica del taller, y la instancia de entrega 
debería ser una mejora en cuanto a la representación 
gráfica y escritura de lo trabajado en clase.
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Abstract: The objective of this summary is to discuss the strategies 

and experiences that we have had in teaching / learning in the subject 

Furniture and Styles in the area of   History and Theory of the Interior 

Design and Furniture career at the National University of Río Negro.

In the proposed didactic sequence, it will be attempted that the 

students incorporate historical contents, and the theories that frame 

them through a “previous organizer” (Ausubel, 1976) that allows the 

student to experiment and define by their haptics means basic formal 

conditions to later investigate in a deeper way.

Keywords: Pre-organizer - sequence - didactics - history

Resumo: Este artigo visa discutir as estratégias e experiências por 

que passamos no ensino/aprendizagem na disciplina de Mobiliário e 

Estilos na área de História e Teoria da carreira de Design de Interiores 

e Mobiliário na Universidade Nacional de Río Negro. 

Na sequência didáctica proposta, pretende-se que os estudantes 

incorporem conteúdos históricos, e as teorias que os enquadram 

através de um “organizador anterior” (Ausubel, 1976) que permite ao 

estudante experimentar e definir pelos seus meios táteis condições 

formais básicas para mais tarde investigar de forma mais profunda. 
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Robert Wilson é amplamente reconhecido como uma das 
forças mais criativas na arte e no teatro das últimas duas 
décadas. Ele fundou os papéis de diretor e designer, se-
gundo Shestack (1991), criando um teatro multifacetado, 
permeado por diversas áreas artísticas e com uma estética 
visual singular. Porém, “há toda uma trajetória artístico-
-pessoal que se esconde por trás da cena construída por 
Wilson. Sem saber sobre este background, dificilmente 
poderíamos aprender, com honestidade, como e porque a 
cena wilsoniana é do jeito que é” (Pinheiro, 2017, p.27). 
Wilson tem fortes raízes nas artes plásticas e aqui, através 
de uma revisão bibliográfica, traçamos um panorama no 
papel do desenho na sua trajetória enquanto pessoa e 
encenador de teatro.
Segundo Roberto Galízia (2004), Wilson nasceu em 1941, 
em Waco, Texas. Foi uma criança tímida e gaga, o que fez 
com que ele se voltasse cada vez mais para seus desenhos, 
pinturas e experimentações de teatro não-verbal. Desta 
forma, segundo Wilson (2006), é a partir do medo de falar 
que ele constrói “seu próprio mundo, repleto de traços, 
linhas e cores” (Pinheiro, 2017, p.19). Ele vê no desenho 
um modo de se expressar sobre e no mundo, fazendo 
dele um estímulo artístico e uma atividade terapêutica. 
Araújo e Lacerda (2008) destacam que o desenho liberta o 
campo perceptivo do indivíduo e pode remeter e registrar 
conhecimentos, emoções, vontades, memórias e elemen-
tos que extrapolam o espaço e o tempo presente, ou seja, 
“ao desenhar, a criança relaciona-se com signos, reflete 
sobre eles, aperfeiçoando-se nesta experiência. Suas 
reflexões, resultantes de sua atividade mental e manual, 
podem interferir significativamente em sua constituição 
e atuação social” (p.187) Sendo assim, o desenho tem um 
papel importânte para Wilson enquanto sujeito social e 
enquanto sua elaboração de mundo. 
Segundo Shevtsova (2007), os problemas de comunicação 
verbal de Wilson são superados aos dezessete anos, quan-
do uma professora de dança de sua cidade, Byrd Hoffman, 
propõe exercícios de fluxo de energia, “relaxamento físico 
e de extensão do tempo para realizar determinadas ações 
(como o ato da fala, por exemplo)” (Pinheiro, 2017, p.20).

Aos dezoito anos, em 1958, Wilson começa sua primeira 
formação acadêmica, ingressando na Universidade do 
Texas para estudar administração de empresas. Porém, 
antes de conseguir seu título, em 1962, foi para Paris 
estudar pintura, o que “colocou-o em contato com o me-
lhor da arte europeia e ajudou-o a delinear seus próprios 
conceitos artísticos” (Galízia, 2004, p. XXII). 
Galízia (2004) diz que o encenador volta para os Esta-
dos Unidos, em 1963, e entra para o Pratt Institute, em 
Nova Iorque, onde se forma, em 1965, em arquitetura 
de interiores. Em 1966, quando já havia terminado sua 
graduação no instituto, ele passa o verão como aprendiz 
do arquiteto Paolo Soleri e, em 1967, cria uma escultura-
-teatro-ambiente chamada Poles, em Loveland, Ohio. 
Segundo Shevtsova (2007) esta obra evocava o potencial 
teatral do playground, criando uma inter-relação entre 
arquitetura e performance. 
Em 1967 Wilson funda a Byrd Hoffman School of Byrds 
– uma espécie de centro artístico-comunitário voltado a 
pessoas que moravam nas ruas e que sofriam de algum 
distúrbio” (Pinheiro, 2017, p.26). Lá ele produz peças 
teatrais cada vez mais elaboradas, estabelece sua fórmula 
estética e é onde, mais tarde, se consolida plenamente 
enquanto encenador teatral, principalmente nas duas 
décadas seguintes.
O que nos interessa destacar dentro deste percurso é 
que a formação acadêmica de Wilson, como ele mesmo 
alega (Holmberg, 1996), o tornou um artista visual, um 
designer, então por isso ele pensa, em primeiro lugar, 
espacialmente, mesmo quando faz teatro. O apelo arquite-
tônico e visual se tornam uma das principais assinaturas 
do seu trabalho teatral, como sublinha Shevtsova (2007):

Wilson has insisted again and again that he always 
starts with the construction of space rather than with 
a text or script, as happens in ‘traditional’, literature-
-based theatre. The designer, then, pre-empts the di-
rector….The priority of ‘architecture’ over any other 
element required for the making of a production re-
mains constant in Wilson’s work, regardless of which 
type of text he may use. (p.119) 

Os Desenhos de Robert Wilson na sua 
Trajetória e Teatro (*)

Adriana França Corrêa (**)

Resumo: Apesar de Wilson ser mundialmente reconhecido por suas obras teatrais multifacetadas e de estética visual 
singular, o artista tem fortes raízes nas artes plásticas. Neste trabalho traçamos um panorama do papel do desenho 
na sua trajetória enquanto pessoa e encenador de teatro, abordando rapidamente seus fins terapêuticos na infância 
até o seu uso como método de criação de dramaturgia e estética visual. Os autores que subsidiam este trabalho são 
Luiz Roberto Galízia (2004), Maria Shevtsova (2007) e Lucas Almeida Pinheiro (2017).
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Este processo de criação baseado no espaço também tem 
grande influência de um dos encontros mais importân-
tes no trabalho teatral de Wilson. Em 1968 ele conhece 
Raymond Andrews, um garoto surdo e incapaz de falar. 
“Ao descobrir que a criança iria ser transferida para uma 
espécie de ‘casa de delinquentes’, Wilson decide adotá-
-la” (Pinheiro, 2017, p.29). 
Wilson desperta um grande interesse pela maneira que 
seu filho pensa, comunica e percebe o mundo através 
das imagens. O encenador se impressiona com a forma 
que Andrews utiliza a luz e os símbolos para associar às 
pessoas (Otto-Bernstein, 2006). Wilson vê seu filho como 
um “artista que através de linhas, traços e cores é capaz 
de expressar, manipular e construir conceitos, universos 
e narrativas” (Pinheiro, 2017, p.45). 
Por ambos se conectarem fortemente a comunicação vi-
sual, o encenador começa uma parceria artística com seu 
filho. Wilson determinava temas específicos e Andrews 
desenhava sobre eles. Desta colaboração, Andrews com 
“sua maneira única de ver e conceber o mundo através 
da ponta de um silencioso pincel, e Wilson, suas pers-
pectivas enquanto arquiteto, pintor e agora encenador” 
(Pinheiro, 2017, p.43), nasce o espetáculo Deafman 
Glance, estreado em 1971, Nova Iorque., 
A peça fala sobre uma criança que tenta compreender os 
mistérios que permeiam sua vida, desde o seu início até 
o seu fim. (Pinheiro, 2017). A obra foi um grande marco 
na carreira de Wilson e o ajudou a ter um alcance inter-
nacional, principalmente depois da sua apresentação no 
Festival Internacional de Teatro de Nancy, na França, em 
1971 (Galízia, 2004).
Segundo Pinheiro (2017), devido a criação desta obra ser 
baseada em imagens, desenhos e não a partir de um texto, 
ela é um ícone da fase do teatro de Wilson nomeada por 
“teatro das visões”, segundo Brecht (1978) ou “óperas 
silenciosas”, conforme Holmberg (1996). O autor também 
propõe que é a partir do processo de criação desta mon-
tagem que surge “uma espécie de “método” de criação 
que é utilizado por Wilson até os dias atuais: os “visual 
books” (Pinheiro, 2017, p.47). 
Os visual books de Wilson são uma espécie de storybo-
ards usados no cinema, ou seja, esboços das cenas que 
serão filmadas. Da mesma forma, o encenador desenha 
cena por cena e escreve textos ao lado ou abaixo desses 
esboços (Shevtsova, 2007). Os visual books são para o 
encenador um suporte para a preparação das produções, 
assim como para a fase de encenação. Os espaços e formas 
de suas cenas são configurações em vez de ilustrações, 
mas, no entanto, resumem em imagens as estrutura geral 
de uma obra, quanto tempo terá, como as cenas serão 
exibidas e o que acontecerá nelas, segundo Shevtsova 
(2007). A autora (p.42) também sublinha que através dos 
visual books Wilson tem como objetivo estabelecer uma 
linguagem visual a ser seguida na montagem.
Contudo, vale ressaltar que os detalhes mais específicos 
das cenas e do espetáculo em geral são determinados 
apenas quando experimentados e testados, inumeráveis 
vezes, no tempo real e no espaço disponível para ensaios. 
Wilson pode não ter uma teoria para checar ou provar, 
mas o seu trabalho com todos durante o processo de 
produção é meticuloso e exigente (Shevtsova, 2007).

Também é preciso mencionar que apesar de Pinheiro 
(2017) considerar Deafman Glance como primeiro espe-
táculo onde Wilson faz uso dos visual books ele ressalta 
que é só na obra Einstein on the Beach, estreada em 1976, 
na França, que eles são consolidados enquanto método 
e ponto de partida para construção cênica.
Dentro deste processo de construção espacial através 
do desenho, a estética visual de Wilson toma forma e 
nos permite apontar algumas de suas características. 
Podemos começar mencionando a importância da linha 
que, segundo o encenador (1985), é influência do pintor 
francês Paul Cézanne (1839-1906). “De Cézanne, Wilson 
apreendeu a importância do espaço negativo – o espaço 
vazio ao redor de objetos; assimilou como a impressão 
de monumentalidade pode ser criada através do jogo das 
formas geométricas, dos planos e das linhas” (Pinheiro, 
2017, p.68). 
No teatro de Wilson, segundo Randversdóttir (2014), 
às linhas verticais representam o tempo, enquanto as 
horizontais o espaço, sempre havendo uma tensão de 
interdependência e equilíbrio entre elas. É “a partir da 
organização deste espaço, que se dá pelo antagonismo de 
forças geométricas, que o encenador consegue “chegar 
lá” – consegue criar o seu senso de direção e compor suas 
encenações” (Pinheiro, 2017, 66) que, como lembra Ben-
nett (2009), não dependem do texto escrito para existir.
O uso de linhas e formas geométricas claras é uma assi-
natura visual do encenador que também pode ser consi-
derada herança da arquitetura, uma vez que a geometria, 
através das linhas, é o que fundamenta sua representação. 
A escala, outro aspecto caro à arquitetura, também é 
explorada nos visual books de Wilson. O encenador cria 
espaços cênicos e objetos de dimensões monumentais e 
por isso seu teatro é pensado para ser visto de uma certa 
distância. Segundo Bennett (2009) isto confere um senso 
de escultura no seu teatro e glorifica o arco do proscênio. 
Para Wilson a iluminação também é essencial para o 
design e é o elemento em que ele se concentra a seguir, de-
pois de descobrir como construir seu espaço (Shevtsova, 
2016). Wilson, nos seus desenhos, propõe um esquema 
inicial de iluminação que ajuda a moldar os espaços 
e formas. Para além disto, é comum que o encenador, 
através da luz, projete cores em painéis que compõe o 
cenário, que ajudam a determinar a atmosfera da cena, 
indicar emoções e estados de espírito das personagens, 
acrescentando mais uma camada de significado na dra-
maturgia sua visual.
Tendo em vista o que foi exposto, podemos dizer que o 
desenho atravessa Wilson em diversas esferas e momen-
tos da sua vida. Começa sendo um meio de comunicação 
pessoal e de elaboração de mundo, despontando como 
um potencial terapêutico e, mais tarde, permeia sua 
formação acadêmica e se transforma em método de 
criação, para além de elemento chave na sua estética e 
linguagem teatral. 
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Introducción
La Cátedra de Matemática de Diseño Industrial de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba pretende –desde su 
propuesta académica–, motivar y promover acciones y 
gestos hacia la síntesis madurativa de nuestros alumnos 
de Primer Año de la Carrera. En pleno convencimiento de 
ello, formulamos particularmente aquí una situación de 
aprendizaje dirigida a la construcción de vínculos con la 
realidad, dado que como aspirantes a recorrer el mundo 
de diseño, ese universo se nutre de imaginarios locales 
y globales dentro de un vértigo jamás visto. 
Nuestra convivencia actual posee las marcas de un en-
tramado socio-técnico al decir de Simondon, aquél que 
amplía brechas en el colectivo académico sin un deside-
ratum acordado a priori: nosotros, docentes, formados en 
la regulada modernidad de la creencia que todo abordaje 
científico-tecnológico es sintomático con la idea de pro-
greso; ellos, alumnos, virtuosos de ciber-habilidades, 
deseosos de toda novedad, pero desconocedores –aún por 
jóvenes y neófitos– de la inmensa complejidad del uni-
verso (y del mundo del diseño), inexpertos en el quehacer 
morfológico, autómatas de una representación visual 
mediática desde que nacieron. Esta reconocible brecha 
resulta para ambos interesante de reducir, compuesta de 
¿dos? márgenes académicos en la misma institución que 
no son tan antagónicos como parecen, pues al fin y al 
cabo todos los venti-monónicos (y unventi-monónicos) 
somos hijos de las máquinas. 
Entonces, y a partir de la hipótesis de que es posible asen-
tarse en plataformas comunes de diálogo y trabajo, nos 
propusimos –como Cátedra de Matemática en Diseño–, 
abordar temas desde el pre conocimiento y el manejo de 
las plataformas digitales, apelando además a la intuitiva 
apropiación sensorial y perceptual de nuestro entorno 
cotidiano, tanto público como privado, en interfaz. 

Es precisamente este concepto –el de interfaz–, el que 
será puesto en juego en este trabajo que presentamos y 
hasta en dos oportunidades, aprovechando el amplio 
reconocimiento personal y social que posee un disposi-
tivo móvil como lo es el smartphone, disponible en cuan 
bolsillo universal irrumpa en la universidad: propusimos 
incorporar e internalizar este “equipaje” a los fines de 
asociarlo a los conocimientos del Programa de la Materia 
que se desarrollan en los meses de un cursado anual, y 
de un modo progresivo.

1. Sustento Teórico/ Conceptual
a) Sensación y percepción en la cultura digital
Nuestros alumnos universitarios realizan un camino 
académico/ proyectual que configura un itinerario com-
plejo de lógicas y prácticas aleatorias (y desordenadas), 
dentro de una grilla de materias que se asocian –a veces 
no–, movilizando-les sensaciones, perceptos, construc-
tos y memorias individuales y colectivas (mayormente 
visuales, los que permiten una mayor capacidad de re-
cuerdos de imágenes más que de palabras), fuertemente 
condicionados por el conocimiento o aprendizaje previo 
que se posean del entorno próximo, cotidiano. 
Vale la pena aclarar dos conceptos muy usados pero 
depreciados en su constante repetición: la sensación se 
refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por 
estímulos aislados simples; por su parte, la percepción 
incluye la interpretación de esas sensaciones, dándo-
les significado y organización; fueron ampliamente 
abordadas por los distintos enunciadores de la teoría 
de la Gestalt, tales como Wertheimer, Koffka o Köhler: 
lo perceptual remite a cómo el objeto se percibe (vista, 
tacto, gusto, oído, olfato), con expresiones subjetivas e 
imprecisas: es el llamado segundo grado de abstracción. 

Geometrías objetuales, capturas 
fotográficas: ensayos pedagógicos 
deseables y posibles 

Adriana Ester Martín (*)

Resumen: Con la mirada en el diseñar, desde las cátedras universitarias que tránsito se pretende estimular y producir 
acciones madurativas mediante distintas situaciones de aprendizaje (significativo), que construyan vínculos con la 
realidad del alumno, tales como la apropiación sensorial-perceptual del entorno cotidiano, el uso de objetos técnicos 
de amplio reconocimiento personal, y la incorporación conceptual y práctica de conocimientos curriculares del 
cursado: por y para ello, se proponen ejercicios de captura fotográfica de productos de diseño industrial de alcance 
doméstico/público, para promover la lectura de variables morfo-funcionales y el discernimiento de parámetros 
geométricos-matemáticos, siempre desde la fotografía como herramienta registral.
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Lo vivencial aborda los significados propios con inter-
pretación e influencia cultural, tales como experiencias, 
conocimientos previos, historia; implica una visión 
personal, y es el tercer grado de abstracción.
Por otra parte, todo diseñar conlleva un proceso previo 
de configuración mental, una suerte de “prefiguración” 
dirigida con recurrencias entre “acción y reflexión”. En 
lo que nos toca desde la Matemática, ambas operaciones 
–hacer y pensar críticamente–, se tensionan a través de 
las múltiples variables de los objetos de diseño, y entre 
las cuales la forma es –como aspecto sensorial visible de 
los objetos construidos–, trascendente en su aproxima-
ción al proceso de diseño, iniciado desde la imaginación 
material y siempre resultado de la evolución técnica 
contemporánea. 
Así, cuando nos ocupamos de los objetos, nos interesan 
las ilusiones que crean sus tamaños al involucrar pro-
blemas de dimensión y distancias, o lo que es lo mismo 
–en el plano de lo representativo–, con la apariencia de 
su escala, ya sea ésta dimensional (o apariencia de una 
cosa en relación a otra, tomada como patrón de medida), 
perceptual o vivencial. Mientras que las Ciencias Sociales 
apuntan a las últimas la Matemática se interesa por la 
primera, en cuanto interesa cómo el objeto es, cuál es 
su relación con el contexto inmediato y mediato, cuál 
resulta su expresión objetiva y precisa (primer grado 
de abstracción, cuya representación se realiza mediante 
dibujo técnico, sin color ni perspectiva).  
Este interés es común a toda mirada, pero desde finales 
del siglo pasado asistimos a un período de transición 
que en términos de nuestra relación con la tecnología se 
define como pasaje de la cultura analógica a la digital, 
acople o ensamble que implicó una reconfiguración y 
reactualización del espacio social y cultural humano, 
una discontinuidad que aún combina procesos de con-
vergencia tecnológica con dispersión de identidades 
culturales, sobre todo en lo que se refiere a las tecnologías 
de comunicación y a los colectivos de consumidores y 
usuarios: este ensamble es común en la población aca-
démica de una universidad pública, muestra y espejo de 
toda la sociedad. 
En este escenario de globalización cultural mediática, 
toda circunstancia resulta temporal y opera por cons-
telaciones, esto es, se sumerge en nubes aparentemente 
no-relacionales que se imbrican con lógicas aleatorias, 
muchas veces efímeras: un escenario que subsume li-
bertad, auto creación, estéticas desafiantes, lógicas de 
multitud, éticas distintas: nos dirigimos entonces clase 
a clase a un “adulto” al cual creemos receptor pasivo y 
hasta sujeto en riesgo por el alarde híper-tecnológico y 
al cual se le responde con control (la regla académica), 
el castigo (su regularidad o libertad académica) o bien 
su protección (la “necesaria” contención al desborde). 
En plena “tiranía de la visibilidad”, hoy mirar es un 
proceso duro, tanto o más que nunca: los pilares de la 
subjetividad se desplazan hacia entornos de alfabetiza-
ción de múltiples convergencias y no sólo lecto-escritas, 
apoyadas en nuevas formas de contemporaneidad: co-
lectivos de alumnos/ docentes ciegos por subexposición 
(por falta de tiempo o bien porque el tiempo corre, toda 
experiencia resulta demasiado efímera); o ciegos por 

sobreexposición, merced a la saturación de imágenes 
brindadas desde infinidad de plataformas. 

b) La importancia de registrar para detenerse y mirar
En pleno apogeo de la maquinización analógica “hacer 
una fotografía es tener interés en las cosas tal como 
están” (Sontag, 2006, p. 28), pero con los dispositivos 
digitales, el acceso, registro, procesamiento y guardado 
de información han sufrido una aceleración increíble 
para cualquier lector crítico del siglo pasado. 
A sabiendas de que este proceso resulta imparable pero 
más que funcional a una favorable adaptación académica, 
la Cátedra propuso un Trabajo que utiliza un recurso muy 
próximo, poderoso e invaluable para el alumno, como lo 
es el teléfono móvil inteligente o smartphone, a los fines 
de ser utilizado como registro de prueba del universo 
formal del diseño. Esta complejo objeto socio-técnico, 
surgido inicialmente como elemento de comunicación 
humana, hoy sin cables, conectado a redes y –además–, 
con funciones de ordenador, grabador, máquina de vídeo 
y fotografía, tarjeta de crédito y tantas cosas más, resulta 
una “extensión de la mano para el diseñador”: no es 
un teléfono, sino una interfaz portátil del ciberespacio, 
estrictamente ¿privado? y siempre presente, pues el 
individuo conectado adquiere cualidades ubicuas (vía 
GPS) e ¿individuales?, con un carácter emotivo porque 
es ¿íntimo? Más allá de sus críticas, es uno de los pocos 
hallazgos técnicos sofisticados que hoy está al alcance de 
casi todo el mundo, es decir, es un objeto global.
Esto induce a relacionar a lo humano con lo biónico, por 
lo cual las nuevas capacidades de un mediático cyborg 
(Haraway, 1999), esto es, hombre y medio de comunica-
ción al mismo tiempo, cruce entre lo virtual y lo físico, 
han acelerado otros dos procesos que ya habían iniciado 
los mass media en la década de 1970: la hibridación entre 
lo real y lo imaginario y entre lo público y lo privado. 
Dadas estas “virtudes”, la Cátedra propuso un ejercicio 
de captura fotográfica de productos de diseño industrial 
de alcance doméstico/público, para promover el discer-
nimiento de ciertos parámetros geométricos-matemáticos 
en relación a los contenidos estudiados, desde la fotogra-
fía como herramienta registral. Para esos fines, propuso 
una Guía de Trabajo, expuesta en el Auditorio Rébora 
de la FAUD - UNC: 

Trabajo práctico: Geometrías objetuales, capturas foto-
gráficas/ primera parte
EJERCICIO: captura fotográfica de productos de dise-
ño industrial de alcance doméstico/ público, para el 
discernimiento de algunos parámetros geométricos/ 
matemáticos en relación a los contenidos estudiados en 
el Programa de la materia.  

OBJETIVO GENERAL: se espera que los alumnos logren 
la incorporación conceptual y práctica de los conocimien-
tos del Programa de la Materia, mediante la obtención 
de fotografías de productos de diseño industrial dentro 
de su entorno cotidiano (desde el espacio doméstico al 
urbano), para el desarrollo de una mirada particular del 
diseño a partir de la fotografía como herramienta registral. 
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MODALIDAD: se ejecutará este trabajo respetando las 
siguientes normas y procedimientos:

1. Deberá ser realizada mediante dispositivos móviles 
(teléfono celular) y/o máquina digital. Resolución mí-
nima: 1 (un) MB.
2. La fotografía será original e inédita. No se admitirán 
montajes fotográficos (es decir que no se la podrá editar 
digitalmente).
3. La toma deberá revelar su contexto: esto implica que el 
producto deberá entenderse como tal sin requerimientos 
más que el de su nombre y lugar de captura. 
4. Una vez materializadas dichas capturas, se promovía 
el abordaje matemático mediante la lectura de distintos 
parámetros formales: figuración geométrica, escala, tama-
ño, proporción, etc., tras lo cual se procedía a realizar una 
abstracción geométrica de la imagen del objeto (marcando 
ejes, centros, ángulos, vectores, etc.), a los fines de generar 
una circularidad en la experiencia didáctica:
5. Una vez realizada la toma o captura, se acompañará la 
misma con una pequeña memoria o texto que describirá 
los distintos parámetros formales del producto (en cuanto 
a su figuración geométrica, escala, tamaño, proporción, 
etc.), para lo cual se empleará un lenguaje rigurosamen-
te matemático. Para analizar la imagen, se procederá a 
determinar –por ejemplo- qué figuras, líneas (directrices, 
generatrices), modulaciones, transformaciones en el 
plano, etc., observa en la imagen del producto, tras lo 
cual se procederá a realizar una abstracción geométrica 
de la misma marcando ejes, centros, ángulos, vectores, 
etc., según corresponda. 

PRESENTACIÓN: en formato.PPT, y en sólo 1 (una) 
diapositiva por alumno. La misma se enviará al correo 
electrónico capturasfotograficas2019@gmail.com, indi-
cando en el asunto APELLIDO, Nombre- TALLER Docente 
– ESLOGAN (ejemplo: BURUNDI, Solsticio- TALLER 
Gareca- ATARDECER EN EL PARQUE DE LAS TEJAS). 

LANZAMIENTO: 27 de junio de 2019. cierre: 08 de 
agosto de 2019

PLAZO DE PRESENTACIÓN: se admitirán los envíos por 
correo electrónico hasta las 23:59 del día 08 de agosto 
de 2019, de forma improrrogable, en el formato exclusi-
vamente solicitado.

VALORACIÓN: se tendrán en cuenta la originalidad, crea-
tividad y relación con la temática requerida en cuanto la 
transposición de los conceptos difundidos por la cátedra 
durante el año académico 2019.

EXPOSICIÓN: los docentes de cada taller seleccionará los 
trabajos que considere de mayor calidad, tras lo cual se 
montará una clase especial en el Auditorio Rébora (FAUD 
Ciudad Universitaria), el día 26 de setiembre de 2019, en 
los horarios asignados a cada comisión.

El resultado fue la recepción vía email de un total de 334 

trabajos (diapositivas), de las cuales las más significativas 
fueron productos de orden doméstico (la mayoría de las 
entregas realizadas). 
Hacia unas apreciaciones primarias para una somera 
evaluación, se puede decir que los trabajos respondie-
ron –salvo excepciones– a lo solicitado: se registraron 
los objetos en su tridimensionalidad, se los midió y 
esquematizó, tras lo cual arribaron a ciertas conclusiones 
descriptivo-analíticas que hicieron gala de lo visto por 
los alumnos durante el año recorrido, a saber, observaron 
polígonos, radiaciones con valores angulares, simetrías, 
ejes compositivos, y hasta avanzaron intuitivamente en 
geometrías aún no abordadas en clase: cónicas (circunfe-
rencias, elipses), poliedros y cuerpos redondos.
Según la mayor o menor complejidad del objeto, obser-
varon y contextualizaron, uno de los objetivos primarios 
del trabajo. Por otra parte, muchos de ellos leyeron 
componentes del producto en la descomposición visual 
y sobre todo física, pues era una condición fundamental 
del ejercicio que ellos pudieran abordar tangiblemente 
el mismo, para que no fuera una mera abstracción de las 
habituales interfaces gráficas tan cotidianas en sus días: 
los objetos no son meras abstracciones sino concretas 
realidades, y ése debe ser un principio posicionado en 
la cabeza de todo diseñador. 
Finalmente, los resultados se presentaron auspiciosos 
para avanzar en un cierre del año académico grato, pues 
al cierre de este escrito la Cátedra está avanzando en 
una segunda parte de la experiencia a los fines de com-
pletar temas del Programa, para incluir cónicas abiertas 
y cerradas, coordenadas 3D y poliedros-cuerpos redon-
dos, y dirigida con la siguiente Guía que se transcribe a 
continuación: 

Trabajo Práctico: GEOMETRÍAS OBJETUALES, CAPTU-
RAS FOTOGRÁFICAS/ SEGUNDA PARTE
EJERCICIO: a partir de la experiencia anterior, se repite 
la captura fotográfica de productos de diseño industrial 
de alcance doméstico/ público, para el discernimiento 
de algunos parámetros geométricos/ matemáticos en rela-
ción a los nuevos contenidos estudiados en el Programa 
de la materia en el segundo cuatrimestre 2019.  

OBJETIVO GENERAL: se espera que los alumnos logren 
la incorporación conceptual y práctica de los conocimien-
tos del Programa de la Materia, mediante la obtención 
de fotografías de productos de diseño industrial dentro 
de su entorno cotidiano (desde el espacio doméstico al 
urbano), para el desarrollo de una mirada particular del 
diseño a partir de la fotografía como herramienta registral. 

MODALIDAD: se ejecutará este trabajo respetando las 
siguientes normas y procedimientos:

1. Deberá ser realizada mediante dispositivos móviles 
(teléfono celular) y/o máquina digital. Resolución mí-
nima: 1 (un) MB.
2. La fotografía será original e inédita, y distinta a la 
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entrega en la experiencia anterior: no se puede repetir la 
toma. Igualmente, no se admitirán montajes fotográficos 
(no se podrá editar digitalmente).
3. La toma deberá revelar su contexto, es decir, el pro-
ducto deberá entenderse como tal sin requerimientos más 
que el de su nombre y lugar de captura. 
4. Una vez realizada la toma o captura, se acompañará 
la misma con una pequeña memoria o texto que descri-
birán nuevamente los distintos parámetros formales del 
producto (en cuanto a su figuración geométrica, escala, 
tamaño, proporción, etc.), para lo cual se empleará un 
lenguaje rigurosamente matemático, pero en este caso, el 
análisis de la imagen pretende determinar qué poliedros 
y/ o cuerpos redondos le componen (líneas directrices 
y generatrices), y qué secciones cónicas observa (si esto 
fuera posible) en la imagen del producto, tras lo cual 
procederá a realizar una abstracción geométrica de la 
misma, marcando ejes, centros, ángulos, vectores, etc., 
representando en un sistema afín a su tridimensionali-
dad, según corresponda. 

PRESENTACIÓN: en formato .PPT, y en sólo 1 (una) dia-
positiva por grupo de hasta 3 (tres) alumnos. La misma 
se enviará al correo electrónico denominado capturasfo-
tograficas2019@gmail.com, indicando en el asunto APE-
LLIDO, Nombre- TALLER Docente – ESLOGAN (ejemplo: 
BURUNDI, Solsticio- TALLER Gareca- ATARDECER EN 
EL PARQUE DE LAS TEJAS). 

LANZAMIENTO: 05 de setiembre de 2019. Cierre: 26 de 
setiembre de 2019

PLAZO DE PRESENTACIÓN: se admitirán los envíos por 
correo electrónico hasta las 23:59 del día 26 de setiembre 
de 2019, de forma improrrogable, en el formato exclusi-
vamente solicitado.

VALORACIÓN: se tendrán en cuenta la originalidad, crea-
tividad y relación con la temática requerida en cuanto la 
transposición de los conceptos difundidos por la cátedra 
durante el año académico 2019.

EXPOSICIÓN: los docentes de cada taller seleccionará 
los trabajos que considere de mayor calidad, tras lo cual 
se montará una clase especial en el Aula Virtual de la 
Cátedra, a partir del día 03 de octubre de 2019.

2. Algunas Conclusiones
Para Augustowsky (2018), la inclusión de imágenes fijas 
es “estrategia y posibilidad”, y además agrega que 

(…) se abordan las imágenes ligadas a la experiencia 
subjetiva de un sujeto/ estudiante que es también pro-
ductor; es decir un observador que crea y un creador 
que observa. Se trata de propiciar la formación de un 
observador creativo, autónomo, libre; para Jacques 
Rancière (2010) es un espectador que va deviniendo 
en autónomo en la medida que comprende las eviden-

cias que estructuran las relaciones del decir, del ver y 
del hacer. Comienza cuando se comprende que mirar 
es también una acción que confirma o que transforma 
las relaciones sociales de poder y la distribución de 
las posiciones. Pero el espectador también actúa, ob-
serva, selecciona, compara, interpreta; vincula aque-
llo que ve a muchas otras cosas que ha visto en otras 
organizaciones, en otro tipo de lugares. Compone su 
propio poema con los elementos del poema que tiene 
delante (Augustowsky, 2018, p. 7).

Esperamos sea esta experiencia y otras de interés en el 
área de las cátedras de Matemática y demás ciencias 
“duras”, a los efectos de recentrar la mirada, con el au-
xilio de nuevas prácticas de aprendizaje en estudiantes 
universitarios (o no): supone entonces la necesidad de 
achicar distancias y observar posibilidades para un mayor 
horizonte educativo. 
Esta experiencia se presenta nuevamente en el presente 
año académico pero para una “ciencia blanda”: Ciencias 
Humanas, cátedra en la que esta autora también asiste. 
La eventualidad del Covid 19 hasta ahora ha hecho im-
posible pautarla en el primer semestre de cursado, pero 
la idea es exponerla en agosto o bien cuando se pueda 
volver a la presencialidad, con una metodología similar 
pero relacionado por cierto al abordaje de una lectura 
morfo-funcional que enlace la materialidad del producto 
y su imagen final, para hacer hincapié en el concepto de 
un objeto como algo más que materialidad, sino como un 
significante representativo de la cultura. 
El esfuerzo está en lograrlo, y el tiempo lo definirá. 
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incorporation of curricular knowledge of the studied one: For 

this purpose, exercises are proposed for photographic capture of 

industrial design products of domestic/public scope, to promote 

the reading of morpho-functional variables and the discernment of 

geometrical-mathematical parameters, always using photography as 

a registration tool.

 

Keywords: Product - Industrial Design - Geometries - Photographic 

Registration

Resumo: Com vista à concepção, a partir das cátedras universitárias 

por onde passo, o objectivo é estimular e produzir ações maduras 

através de diferentes situações (significativas) de aprendizagem que 

construam ligações com a realidade do aluno, tais como a apropriação 

sensorial-perceptual do ambiente quotidiano, a utilização de objectos 

técnicos de amplo reconhecimento pessoal, e a incorporação 

conceptual e prática dos conhecimentos curriculares do curso: 

Para este efeito, são propostos exercícios de captação fotográfica de 

produtos de desenho industrial de âmbito doméstico/público, para 

promover a leitura de variáveis morfofuncionais e o discernimento de 

parâmetros geométrico-matemáticos, utilizando sempre a fotografia 

como ferramenta de registo.
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Reconstrucción del Plan Regulador de Cuenca 
ideado por Gilberto Gatto Sobral
LAU – Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo. 
Proyecto generado a través del Vicerrectorado de 
Investigaciones, 2019. Universidad del Azuay.

Introducción
El análisis del Primer Plan Regulador para la ciudad de 
Cuenca, elaborado por el arquitecto uruguayo Gilberto 
Gatto Sobral, es interpretado mediante un análisis de 

contenido de los documentos y láminas presentadas al 
Concejo Cantonal de Cuenca en 1947, complementado 
con una metodología exploratoria que combina una 
revisión bibliográfica y documentos históricos, con en-
trevistas a personajes con autoridad en la planificación 
urbana de la ciudad de Cuenca.
El proyecto inició con una descripción de la situación 
histórica en la cual se desarrolló el Plan Regulador de 
1947, ubicándolo dentro de la denominada modernidad 
periférica en Latinoamérica y relacionándola con la 
influencia de la arquitectura moderna uruguaya en el 

Siete principios teóricos modernos 
presentes en los primeros planes 
reguladores ecuatorianos.

Santiago Vanegas Peña, Carlos Espinosa Abad, 
Mishel Guillen Arias, María Delia Bermeo Silva y 
Alexis Schulman Pérez (*)

Resumen: El interés en esta investigación, nace de la necesidad de entender la ciudad actual, a través del estudio de 
la ciudad del pasado. Conocer para incidir, es uno de los objetivos que persigue este proyecto. Entender la ciudad 
actual, interpretando la ciudad del pasado, nos podría permitir, colocar puntos en el futuro y aproximarnos a ellos. 
A mediados del siglo XX, el arquitecto logró posicionarse en el centro de la planificación y la construcción de las 
ciudades. Papel que poco a poco ha ido perdiendo protagonismo, hasta poner en crisis su rol dentro de la planificación. 
 
Palabras clave: Gilberto Gatto Sobral - Guillermo Jones Odriozola - Plan Regulador de Cuenca de 1947 - Plan Re-
gulador de Quito de 1943. 
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Ecuador. De la cual los arquitectos uruguayos Guillermo 
Jones Odriozola y Gilberto Gatto Sobral son los exponen-
tes más representativos.
La relación entre el Plan para la ciudad de Quito de 1942 
- 1945 y el de la ciudad de Cuenca de 1945 -1947 es muy 
estrecha, así que su análisis se lo realiza con dos sesgos, 
el primero su comparación, y segundo, la revisión de los 
referentes teóricos utilizados por los autores. Con este 
estudio se definen siete principios teóricos comunes entre 
estos dos planes. Estos siete principios son la base de un 
modelo teórico para la construcción de una ciudad ideal, 
que se plantea a través de un ejercicio académico en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay.

Desarrollo
1947, es un año crucial para la planificación, control 
y configuración de la ciudad de Cuenca. Por cerca de 
cuatrocientos años, Cuenca mantiene su configuración 
espacial establecida por la cuadrícula en damero de 
su fundación española. Pero los cambios ideológicos, 
sociales y productivos del siglo XX, obligan a buscar 
nuevas opciones para su planificación, que la separan de 
la tradición española y la sintonizan con el espíritu de la 
época: la modernidad y el progreso. La ciudad de Cuen-
ca contrata los servicios del joven arquitecto uruguayo 
Gilberto Gatto Sobral, quien será el autor de su Primer 
Plan de Regulación, que dejará huellas en sus calles, 
edificios, y forma de la ciudad. Este plan visionario, fue 
ejecutado parcialmente, pero la fuerza de sus ideas y 
conceptos teóricos siguen vigentes y hoy nos permiten 
interpretarlos. 
La presencia uruguaya, en la transformación urbanística 
y arquitectónica del país en los años cuarenta, se mate-
rializa en tres acontecimientos claves: el Plan Regulador 
para la ciudad de Quito de noviembre de 1942 propuesto 
por Jones Odriozola, el Plan Regulador para la ciudad de 
Cuenca de 1947 y la creación de la Escuela de Arquitectu-
ra, actualmente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Central del Ecuador bajo la dirección 
de Gilberto Gatto Sobral. Este ultimo elaboró el plan de 
estudios para Quito, en base a la malla curricular de sus 
estudios en la Facultad de Montevideo, que cursara en la 
década de los treinta. La Facultad de Montevideo había 
recibido una gran influencia de arquitectura moderna 
generada por las visitas de Le Corbusier a Rio de Janei-
ro y Buenos Aires en 1929, consolidando lo que Jorge 
Francisco Liernur en el 2008 denomina La Red Austral. 
Jones y Gatto estudiaron en la Escuela de Arquitectura de 
Montevideo fundada en los años veinte por Joseph Paul 
Carré bajo un modelo francés Beaux Arts. Esta Escuela ex-
perimenta un importante cambio, que según Martin Cobas 
en el 2012, se debe a la introducción de las vanguardias, 
la Bauhaus y el Movimiento Moderno en las cátedras 
de Proyecto de Arquitectura y Trazado de Ciudades y 
Arquitectura Paisajista del profesor Mauricio Cravotto 
dictadas entre 1925 y 1952. Cravotto es autor del Palacio 
Municipal de Montevideo en 1929 y el Anteproyecto del 
Plan Regulador de Montevideo de 1930. Mauricio Cra-
votto se convierte en un referente importante para los dos 
jóvenes arquitectos, quienes estudian bajo la influencia 

de estas dos corrientes, la Beaux Arts y la Modernidad. 
Dentro de la formación de la Escuela de Montevideo, el 
viaje académico tenía un especial énfasis. Anualmente 
la Facultad concedía El Gran Premio, que consistía en un 
concurso entre egresados que emulaba el Gran Prix de 
Roma, el cual significaba una beca de viaje de formación 
durante dos años en el extranjero, especialmente Europa. 
Cravotto lo ganó en 1918 y Jones en 1941. 
Los viajes de Jones Odriozola formaron su profesión. 
Obras y autores se tornaron referentes que pueden ser el 
marco con el cual se analice su obra. Haremos un breve 
repaso por su formación en route o en el camino descrita 
por Cobas en el 2012. Guillermo Jones Odriozola en 1937 
visita Brasil, conoce a Roberto Burle Marx, Henrique 
Mindlin y Oscar Niemeyer. En 1938 viaja al norte de 
África y Europa, en París, conoce a Auguste Perret y a 
Le Corbusier. En 1939 forma una oficina con Aurelio 
Lucchini y Gilberto Gatto Sobral. En 1941 gana el Gran 
Premio de la Facultad de Arquitectura de Montevideo, 
Jones ante una Europa en mitad de la Segunda Guerra 
Mundial, solicita al Consejo de Facultad, le permitan 
viajar por América. En febrero de ese año comienza su 
viaje, que originalmente estuvo previsto para Argentina, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, el 
cual es modificado tomando una larga estancia en Quito. 
Ese año llega a Quito y dicta varias conferencias sobre 
planificación regional y urbana. En 1943, durante el de-
sarrollo del Plan Regulador, Jones es invitado por Henry 
Taylor, Director del Museo de Nueva York, con una beca 
de las Fundaciones Carnegie, Guggenheim y Rockefeller. 
En este viaje por Estados Unidos, Jones conoce a Frank 
Lloyd Wright, Walter Gropius en Harvard, Eliel Saarinen 
en Cranbrook Academy, Antonin Raymond, William Les-
caze, Josep Lluís Sert, Lewis Mumford y Marcel Breuer 
en Nueva York. 
Por otra parte, Gilberto Gatto Sobral, se incorpora de 
arquitecto en 1940 por la Escuela de Arquitectura de 
la Facultad de Montevideo. Llega a Quito en el año 
1942 junto con los arquitectos uruguayos Jorge Bobino 
y Alfredo Altamirano, luego de recibir la invitación de 
Jones Odriozola. 
Por temas de salud, en 1944, Jones se ve obligado a aban-
donar el Ecuador, dejando la entrega y presentación del 
Plan para Quito, a su colega Gatto Sobral, con quien había 
colaborado en varios proyectos arquitectónicos con Jones. 
Es así, que el Plan de Cuenca de 1947, se relaciona al Plan 
de Quito de 1945, y estos a los referentes de la formación 
en route de Jones. Un diálogo entre Jones y Gatto, y ellos 
con Vilamajó, Saarinen, Woodward Smith, nos permite 
tener un análisis con tres sesgos: la relación entre los dos 
planes y la relación de éstos a sus referentes teóricos. 

La Ciudad total
Existen ideas que no se han construido, pero que según 
Aurelio Vallespín en el 2016, han tenido tanta fuerza que 
han sobrevivido incluso sin haber sido materializadas. 
Para Martin Cobas (2012), la ciudad irreal aproxima al 
plan, hacia esta dimensión ficcional, que se diferencia 
de la utopía porque el plan constituye una imagen, una 
posible proyección de ficción de ciudad. Es el caso de 
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la imagen-objetivo de Puerto Madero, en Buenos Aires, 
que según el profesor Homero Prellicer, noventa años 
después de la visita en la que Le Corbusier trace su fa-
moso esquema de las cinco torres, su fuerza esta vigente 
y dirige la configuración actual de esa zona. 
Bajo estos términos de enfoque total, ciudad ideal, o ima-
gen – objetivo, y de la relación entre los planes de Quito 
y de Cuenca y los referentes teóricos de la formación 
en route de Jones, se definen siete principios comunes:

Primer principio: Una Ciudad para el Pueblo, que es la 
dimensión humana del plan. Gatto Sobral (1947), inicia 
su propuesta dedicando el Plan “a todos los niños que 
establecerán para mañana una era de equilibrio en la vida 
social construyendo con la obra colectiva de la Ciudad, su 
hermosura y el bienestar de las generaciones venideras” 
(p.1). Toda la primera parte de la propuesta de Gatto, 
hace referencia tres conceptos generales: el hombre, la 
colectividad y los conglomerados, relacionándolos con la 
evolución de las ciudades, y con la evolución del hombre 
que habita en ellas física, moral e intelectualmente. Gatto 
(1947), coloca al hombre en el centro del desarrollo de 
la vida culta y moderna. 
Por su parte Jones Odriozola (1943), parte para su pro-
puesta con una filosofía que era el pueblo, había que 
crearle al pueblo lo que el pueblo necesitaba y no tenía. 
Inicia su propuesta enunciando que “la ciudad es hecha 
por el hombre para el hombre” (p.8). En las creaciones 
humanas, existe para Jones (1943), un factor de suma 
importancia, que es la emoción del individuo, la obra 
creada debe llegar a trascender y materializar “el querer 
de las gentes” (p.10). En la entrevista que Jones Odriozola 
le otorga a Walter Domingo (1991), destaca la impor-
tancia de caminar las ciudades, hay que recorrerlas, las 
ciudades deben entrar en el arquitecto por las suelas de 
los zapatos. Recomienda que hay que mirarlas desde el 
punto de vista que la gente ve, la gente que disfruta de la 
ciudad anda a pie. La caminabilidad y la escala humana 
son componentes fundamentales de este principio. Estos 
criterios, no solo se lo puede relacionar con teóricos de 
la época como Eliel Saarinen, sino con teóricos urbanos 
actuales, Jan Gehl (2014) propone ciudades para la gente, 
en donde, la gente es el punto de partida. 

Segundo principio: La Ciudad como un organismo vivo.
Para el Plan de Cuenca, Gatto (1947), realiza un breve aná-
lisis del desarrollo físico, moral y espiritual del hombre 
desde su niñez hasta la formación de un hogar. Determina 
el hogar –familia- como la célula del conglomerado, la 
denomina como el átomo del hábitat, en la cual el hombre 
constituye la molécula en la que se desarrolla su vida: 
la Familia. Para él, esta unidad – la familia- merece la 
máxima atención del urbanista, manifiesta su mínima 
estructura constructiva al realizar su vivienda.
Por otra parte Jones, inicia el documento para el Plan de 
Quito con una analogía entre la ciudad y un organismo 
vivo. “Células tejidos y órganos unidos por los siste-
mas circulatorios nerviosos y óseos forman el cuerpo 
humano. Unidades mínimas, barrios, distritos unidos 
por un sistema viario y de verde dentro de un esqueleto 
geográfico forman la ciudad“ (Jones Odriozola, 1943, p. 

5). Para Cobas (2012), la ciudad de Jones, es un tejido 
vivo, transformable, siempre provisional e inacabado. 

Tercer principio: Centros caracterizados.
Gatto (1947), propone la importancia de los barrios, 
distritos y centros funcionales caracterizados. Las agru-
paciones en núcleos ciudadanos en áreas para Cuenca, 
corresponderían proporcionalmente al esfuerzo diario 
del conglomerado, facilitando la vida y haciendo más 
eficientes las labores. De las características topográficas, 
vías de circulaciones de gran importancia, los ríos y las 
actividades concentradas, Gatto (1947), propone estable-
cer tres Centros de Distrito: Norte, Sur y Este, en donde 
radica edificios de carácter público, subordinado a la 
Centralidad Principal. Esta concentración de actividades 
específicas, deben ubicarse en un solo punto, emergiendo 
los Centros Funcionales, ubicados con respecto a los 
centros densificados. Así se establecen: el Centro Fun-
cional de Transportes y Productos, el Centro Deportivo 
y Hospitalario y el Centro para la Ciudad Universitaria.
Jones (1943), define para Quito, un sistema de centros 
caracterizados, en los cuales, los centros cívicos, son sus 
principales eslabones. La idea de Jones (1943), era reunir 
en puntos alejados del centro de la ciudad, servicios que 
demanden cada zona, descentralizando los servicios. Se 
determinaron tres centros caracterizados para la ciudad 
de Quito: Centro Cívico de Gobierno, Centro Universi-
tarios y Centro Deportivo. 

Cuarto principio: Zonificación 
Agrupación de funciones, cercanía del trabajo y vivien-
da. Vivimos en un estado social, que para Gatto (1947), 
obliga a que la ciudad aglutine la vivienda, el trabajo y 
los sitios de recreo. 
En el caso de Quito, el futuro de la ciudad, para Jones 
(1943), debía ser proyectada por la subdivisión de sus 
funciones, sin descuidar la unidad de todo el conjunto, 
de ese hogar cada vez más limpio, sano, moral que forman 
una familia. Partir de una organización perfecta y funcio-
nal en relación con la estructura de vida, es para Jones 
(1943) el inicio de su propuesta para Quito. Según este 
enfoque, el ciudadano divide sus horas en tres funciones 
claramente diferenciadas: trabajo, esparcimiento y des-
canso. La ciudad debe ser el reflejo en su sentido y en su 
forma de esta división que resulta de sus maneras de vivir. 
De ahí se desprenden tres zonas dentro del área urbana: 
Zonas de Vivienda (obrera, media y residencial), Zonas 
de Trabajo (industrial, artesanado, oficinas y negocios) 
y Zonas de Esparcimiento (deportes, pase y descanso).

Quinto principio: Sistema verde, integración de sistemas 
naturales
Este aspecto es considerado importante en la estructu-
ración y remodelación de Cuenca. Sus beneficios son 
varios, para Gatto (1947), el contacto directo con la 
naturaleza aporta al hombre salud por el deporte y por 
la liberación de la estrechez del aglutinamiento colecti-
vo. El aire puro y el sol, no solo mejora la higiene, sino 
también beneficia y dignifica la salud mental, espiritual, 
liberándola de la pesadumbre de los encierros psicológi-
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cos. Eso se puede distinguir en la imagen “Mira el Sol” 
que acompaña la lámina número ocho.
El espacio verde público, son para Gatto (1947), un 
servicio de carácter colectivo y deben ser promovidos 
por el Municipio. Estarían conformados por: parques 
infantiles, parques zoológicos y botánicos, andenes y 
jardines en avenidas, plazas ornamentales y campos de 
reserva para su utilización en el futuro. Se propone 15 
m2 de área verde por habitante, basado en las normas 
inglesas y estudios locales. 
No sólo el municipio debía contribuir a este sistema ver-
de, el Plan para Cuenca de 1947, propone una categoría 
de espacio verde privado, la Ordenanza, prevé retiros y 
condiciones mínimas para los espacios laterales y fronta-
les de los edificios. Garantizando no sólo aberturas para la 
ventilación e iluminación de las viviendas, sino otorgar a 
los obreros el goce de un pequeño jardín o huerto.

Sexto principio: Sistema vial, conexión eficiente de las 
funciones urbanas.
El sistema vial, para Gatto (1947), debía cumplir los fines 
del conglomerado, este debía estar organizado en sintonía 
con el plan, sus zonas y funcionamiento, internas y su 
conexión con la región. Las vías internas debÍan estar 
distribuidas y conformadas para que favorezcan la divi-
sión de zonas barriales. Determina tres categorías de vías 
de circulación: la primera, preferenciales, conformadas 
por vías rápidas y densas, unen centros y zonas clasifi-
cadas con distintas funciones. Segundas, secundarias, se 
enlazan con las preferenciales, soportan las necesidad 
de conectar la vivienda con el trabajo. Finalmente las 
Internas Barriales, aquí se origina el nacimiento del mo-
vimiento vehicular o de peatones, conformando las áreas 
de construcción y las manzanas. El Plan de Gatto (1947), 
determina también tres categorías de rutas viales de 
conexión: la primera, Postales o de telecomunicaciones, 
segunda Comerciales, soportan los transportes de produc-
tos agrícolas y elaborados en las plantas industriales, y 
tercero las sociales, soporta la interacción entre hombres. 
Las calles para el proyectista moderno, según Woodard 
Smith (1943) no son el origen de la planificación de la 
ciudades, sino su resultado, de cómo las calles pueden 
servir mejor a las funciones de las decisiones tomadas 
a gran escala. 
El sistema vial propuesto por Jones (1943), muestra una 
estrecha relación con la configuración barrial y el siste-
ma verde. Pasear por el sistema de vías es marchar por 
llevado por la emoción del sistema verde a manera de 
un espectáculo paisajista. Jones(1943), procura que las 
conexiones más rápidas entre las distintas zonas urbanas. 
Los sistemas viales para Quito, no atravesaban Barrios, 
sino los bordeaban con pequeñas avenidas parque, las 
vías que penetraban estaban previstas para usuarios que 
se dirigían al barrio, esto fomentaría el uso y ocupación 
de la calle. 

Séptimo principio: Sistema económico, que garantiza 
la conexión regional, etapabilidad y el financiamiento. 
Principio que organiza la incidencia del plan en la pro-
ducción interna y regional de la ciudad. Visibilizando los 

potenciales sus potencialidades. Definiendo los funda-
mentos económicos de servicio y actividades vitales que 
influyen en el territorio. Este Plan, debería desarrollarse 
de manera paralela a la justicia social, esta es la única 
manera que Gatto (1947), propone para distribuir la ri-
queza municipal de manera equitativa, una justicia social 
que ampare al desafortunado, protege la obra colectiva y 
particular, cuidando la explotación en beneficio de pocos. 
Partir de hechos económicos actuales es básico para 
Jones (1943), esto garantizaría la ejecución del proyecto 
por etapas, su modalidad financiera para la obtención 
de las premisas estipuladas. Que permita según Cobas 
(2012), la transición entre lo planificado y lo ejecutado. 
También se suma la importancia de educar sobre el Plan. 
Para Jones (1943), la ciudad es el lugar geométrico de la 
cultura de toda la zona. Era necesario para el Plan de 
Quito, un instrumento que articule las temas sociales 
y económicos. Jones Odriozola (1943) plantea a Quito 
como un posible polo estratégico a nivel regional, estu-
dia la relación entre los distintos sectores y escalas de 
la producción, cómo la producción se moviliza desde y 
hacia la ciudad, para determinar los intereses de parti-
cipación social de los productores en la planificación. 
De esta manera Jones (1943) busca idear un modelo que 
le permita la construcción de una sociedad social y pro-
ductivamente sustentable. 
Partiendo de estos principios teóricos presentes en los 
primeros planes modernos ecuatorianos, llevamos estos 
requerimientos a manera de enunciados, que podrían 
insertarse en las aulas de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad del Azuay. Con las determinantes teóri-
cas definidas, buscamos referentes arquitectónicos que 
aporten materiales de proyecto, con los cuales podría-
mos concretar el ejercicio académico de especulación. 
Acudimos al Fondo Documental PUCE LIPADA, de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quienes 
disponen una gran colección con valiosos materiales que 
conservan la memoria de la arquitectura, el diseño y las 
artes del Ecuador del siglo XX. LIPADA nos facilitó los 
archivos de los proyectos no construidos de Oswaldo 
Muñoz Mariño, Ovidio Wappenstein y Milton Barragán 
Dumet. Sus criterios de implantación, conformación y 
materialidad, fueron aplicados al ejercicio académico 
de los equipamientos de ciudad: El terminal Terrestre 
– Hotel, el Jardín Botánico, planteados por Gatto Sobral 
para la Cuenca en 1947 y la vivienda en altura, que fue 
emplazada en la zona prevista por el Plan del 47, para 
este ejercicio partimos de referentes como las Torres de 
Parque de 1964 Bogotá - Colombia) diseñada por Roge-
lio Salmona, José Antonio Coderch Jopep Lluis Sert y 
Moshe Safdie. 
Esta investigación que se concreta en un ejercicio acadé-
mico, es una posible proyección ficcional de la ciudad 
de Cuenca proyectada a cincuenta años, que nos permite 
pensar la ciudad, o al menos imaginarla, lo cual, ahora, 
se convierte en una necesidad. Para Jorge Luis Borges, 
la ciudad nos impone el deber terrible de la esperanza. 
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Introducción
Este trabajo pretende indagar y reflexionar sobre las rela-
ciones entre diseño e historia, entendiendo que el estudio 
de la disciplina del diseño requiere interconexiones am-
plias y abarcativas que vayan más allá de la generación y 
proyección de ideas, de las técnicas de materialización 
de un objeto, para arribar a los efectos que produce y a 
las prácticas simbólicas ligadas a ésta.
De acuerdo con Bonsiepe (2011), a pesar del enfoque dis-
tinto entre ciencias y diseño, las primeras posicionadas 
desde la perspectiva de la reconocibilidad y el segundo 
caracterizado por mirar al mundo desde una perspectiva 
proyectual, se puede y se debe generar conocimiento y 
realizar investigaciones en el campo del diseño. 
Una de las áreas posibles es a través de la historia. 
En este sentido, se defiende la idea de que hay una 
historicidad en los procesos de proyecto, que integra las 
diferentes escalas del diseño, las lógicas y sus resulta-
dos. El diseño afecta y es afectado por la cultura y esto 
adquiere significados particulares de acuerdo con la 
dimensión temporal. 
Pero el acceso al pasado es complejo, el reconocimien-
to de los objetos siempre está cruzado por distancias 
insoslayables. Sin embargo y por fortuna, hay caminos 
para generar acercamientos más allá de las metodologías 
tradicionales empleadas en la historia. Nos referimos 
especialmente a las que provienen de la Historia Cultu-
ral, dado que, entre otras tantas cosas, contribuyó con la 
innovación documental e historiográfica junto a la reivin-
dicación del uso de la imagen como parte de las nuevas 
formas de consultar fuentes. En este marco, incluimos la 
perspectiva reciente de los Estudios Visuales, porque nos 
permite penetrar en la cultura material e inmaterial, en 
tanto ejercicio analítico de las dimensiones sociales de 
lo visual. Entendemos que el pasado no es una variable 
concluida o inerte, todo lo contrario, en palabras de Ma-
con y Solana (2015) “contactarse con el pasado permite 
repensar no sólo qué se entiende por pasado sino también 
cómo concebimos el presente y el pasaje temporal entre 
lo que fue, lo que es y lo que será” (p. 24), y, por ello, 
permite enriquecer nuestras propias prácticas creativas.

Para abordar estas relaciones, el trabajo se organiza en 
cuatro partes. En la primera se hacen algunas aproxi-
maciones a la disciplina del diseño influida por otras 
áreas del saber, en la segunda, se indaga en los aportes 
que la perspectiva histórica puede generar, en la tercera 
se reconocen algunos modos de acceso al diseño para 
detenernos en el uso de las imágenes. Por último, se 
presentan algunas reflexiones.

Diseño
Al hablar del diseño es común encontrar dificultades 
para su definición y para encauzar el amplio mundo 
que abarca en meras palabras. Más aún sabiendo que 
cada plan de estudios y cada teórico/a es consecuente 
a una vertiente anclada en lo tecnológico, lo social o lo 
cultural. Existen referentes que citamos a continuación 
para intentar un acercamiento a la pregunta sobre qué 
es el diseño. 
En su libro El diseño Industrial en la historia, Gay y 
Samar (1994) escriben:

La palabra Diseño hace referencia a la preconcepción 
sistematizada de la forma y las demás características 
del producto, teniendo en cuenta los aspectos socia-
les, tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, 
fisiológicos, etc., es decir a la creación de un modelo 
del mismo (planos, prescripciones, etc.), con todos 
los detalles, antes de su realización (P. 7). 

A lo que agregan que el proceso de preconcepción es 
clave, ya que la producción de objetos es más que un acto 
creativo. Es una manera de conciliar la función utilitaria 
con un componente estético, que abarca otros factores en 
juego, entre ellos los formales, tecnológicos, ergonómicos, 
simbólicos, entre otros. 
El diseño industrial es una actividad creadora que con-
densa métodos, técnicas, conocimientos y que, ante todo, 
es una actividad proyectual. 
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Se parte de aceptar que las propuestas generadas por 
los grupos sociales, en diferentes escalas y soportes, se 
retroalimentan en la articulación con las representaciones 
culturales que atraviesan cada tiempo. Se coincide con 
Galán (2015) cuando señala que, “a cada representación 
del objeto, le corresponde correlacionalmente, una repre-
sentación del contexto y a la inversa” (p. 44). El diseño 
de los objetos conlleva marcas que exceden, incluso, las 
variables creativas del programa de autor. La práctica del 
diseño no es una actividad autónoma e independiente, 
aunque sus opciones proyectuales puedan parecer libres 
–y a veces quizás lo sean–, siempre se trata de opciones 
en el contexto (Maldonado, 1997). En este sentido, las 
representaciones e imaginarios, los códigos instituidos 
y los prejuicios, la evolución de determinados cánones y 
modos de uso, filtran desde la lógica de las ideas, hasta 
su concreción tangible. 
De allí que las miradas unívocas y objetivas resulten 
insuficientes, las revisiones deben adoptar una pers-
pectiva polisémica que incluya el aporte de miradas de 
otras disciplinas sociales y humanas para interpretar las 
problemáticas y sus significados emergentes, así como 
para enriquecer la noción de diseño y sus referentes.
La propuesta de un saber integrado, está en sintonía con la 
tendencia creciente de las ciencias sociales de abordar las 
producciones de la cultura material e inmaterial a partir 
de la idea de intersecciones y transversalidades. Las de-
finiciones y miradas objetivas, estancas y universales son 
insuficientes, ahora, las revisiones adquieren un carácter 
múltiple y complejo, de entretejimiento, adoptando una 
perspectiva polisémica y de acercamientos interdiscipli-
narios (Hiernaux y Lindón, 2006). 
Ya en 1969 el ICSID (International Council of Societies 
of Industrial Design) definió la disciplina del diseño 
como multidisciplinaria al hablar de que el diseñador 
industrial debía ocuparse de uno o todos los aspectos, 
haciendo referencia a que era una persona cualificada por 
su formación, sus conocimientos técnicos, su experiencia 
y su sensibilidad visual (capaz de determinar materiales, 
estructuras, mecanismos, formas, tratamientos, etc.). 
Definición a la que sumamos las reflexiones de Bonsiepe 
que menciona en conferencias y escritos que el diseño 
es una disciplina con un enfoque multidimensional, 
caracterizada más bien como una forma de pensar holís-
tica o integral que genera irradiaciones hacia otras áreas 
(Bonsiepe, 1978; 2011).
Se entiende, entonces, que no es posible el estudio, la 
definición y la interpretación del diseño sólo como una 
ciencia proyectual o estilística sino, más bien, como un 
conjunto de disciplinas (Gay y Samar, 1994). Y desde allí, 
la perspectiva histórica viene a aportar conocimiento y 
comprensión para encauzar el sentido estético y el juicio 
crítico, para tomar posición, compromiso social y para 
practicar alternativas de pensamiento e interpretación 
que permitan dialogar con la otredad y enriquecer las 
interpretaciones.

Historia
Se puede inferir que el diseño aporta a la historia formas 
de pensamiento proyectuales, entonces, ¿qué aporta la 
historia al diseño? Creemos que el entendimiento de 
cómo otros hicieron para resolver sus demandas y mate-
rializar sus imaginarios y su imaginación. Así, podemos 
acercarnos no sólo al conocimiento teórico sino, también, 
a la interpretación de fenómenos plurales que permiten 
perfeccionar la formación profesional y así complementar 
nuestra bitácora y comprensión estética. 
En efecto ¿cómo se puede pensar o abordar el estudio del 
diseño como parte de la cultura? Desarrollamos en el ir 
y venir de nuestras palabras la manera en que pueden 
comenzar a responder dichas preguntas y en cómo pensa-
mos que la historia cultural y el estudio de las imágenes 
pueden ser una herramienta útil para este abordaje. 
Es en este punto donde la disciplina histórica viene a 
contribuir aportando conocimiento y sensibilidad para 
brindar una formación interdisciplinaria promoviendo 
un compromiso social para la interpretación integral del 
hábitat. La observación crítica de situaciones pasadas es 
un “entrenamiento útil” para poder comprender y mo-
vernos con habilidad en situaciones actuales. La historia 
usada como herramienta puede ayudar a comprender la 
realidad y a ubicarse en el presente (Gay y Samar, 1994). 
Cabe destacar que los objetos son resultado de un trabajo 
proyectual ordenado y consecuente con la búsqueda 
de respuestas para satisfacer deseos o necesidades de 
la sociedad de la que forman parte, y que los factores 
culturales y tecnológicos los condicionan tanto como 
los identifican. Tal es así que los complejos repertorios 
objetuales presentes en la vida cotidiana no deben verse 
como hechos aislados o como meras mercancías de una 
época, sino que debe comprenderse enraizados a un 
marco que les da sentido. Sumando: 

Debemos buscar “leer” en los objetos la historia del 
hombre, pues los objetos no son entes aislados, sino 
que están indisolublemente ligados a la sociedad que 
los vio nacer. Debemos hacer de la historia un diálogo 
entre el presente (materializado en nosotros) y un lega-
do del pasado (los objetos). (Gay y Samar, 1994. p. 27)

Es así que la lectura de los objetos y las acciones ejercidas 
sobre ellos, ofrecen nuevas dimensiones para explicar 
los sistemas simbólicos latentes en un contexto cultural 
determinado, como formas particulares de aprehender 
y organizar significativamente las producciones de la 
cultura material e inmaterial. 
Hay un punto de partida que no se puede evadir, como 
se anticipó, el acceso a las producciones materiales que 
habitan en el pasado es indirecto. La conexión que el 
historiador hace con su objeto de estudio está mediada 
por distancias de tiempos y espacios que en varios sen-
tidos se vuelven inaprensibles. Así, aceptando que en 
cada momento histórico hay versiones particulares de la 
historia y que cada historiador tiene sus propios modos 
de transparentar el pasado, se cree que una de las formas 
de acceso posible está dada por el marco teórico de la 
Historia cultural. 
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De la mano de las miradas sobre la cultura inauguradas por 
la Escuela de los Annales, la Historia cultural se adhirió 
a una nueva forma de hacer historia y de leer las señales 
a través de una historia dinámica y en transformación, 
se habla de una historia “inquieta” o “viva.” Se refor-
muló la relación entre sociedad y cultura al proponer el 
desplazamiento de las grandes escalas de esquemas, de 
narrativas, de tiempos y territorios hacia investigaciones 
de menor escala sobre regiones y lugares, sobre los acto-
res, su cotidianeidad, sus manifestaciones creativas y la 
forma de comunicarlas (Burke, 2000; Le Goff, Chartier y 
Revel, 1988; Harvey, 1990). Se propuso, con respecto a 
cuestiones puntuales, operar desde la microhistoria y, de 
este modo, reducir la escala de observación en un análisis 
microscópico y en un estudio intensivo del material docu-
mental. Este enfoque aborda el problema de cómo acceder 
al conocimiento del pasado mediante diversos indicios, 
signos y síntomas, tomando lo particular como puntapié 
para identificar su significado en su contexto específico.
En este camino, se permite integrar todos los modos de 
expresión, se da la posibilidad de confiar en los juicios 
de valor y se recurre a enfoques que abarquen las múl-
tiples dimensiones de lo narrativo y de lo visual. Sobre 
esta última dimensión, hacia la década de 1990, con el 
giro pictórico —también conocido como giro icónico– 
se propuso una aproximación a los artefactos visuales 
desligada del modelo de interpretación semiótica y se 
generó una perspectiva crítica (Moxey, 2009) que resulta 
ser la base de los Estudios Visuales, que desarrollaremos 
en el próximo apartado.

Accesos al pasado
Los Estudios Visuales se aproximan a las imágenes en-
tendiendo que son parte integrante de la comunicación 
humana a través de metáforas visuales de registro, no 
menos ciertas que las secuencias ordenadas y lineales de 
las palabras (Bohem, 1994). Son prácticas culturales que 
delatan los valores de quienes las crean y las manipulan, y 
también, de quienes las interpretan y consumen (Moxey, 
2009) de este modo, la imagen permite una lectura social 
de los hechos. Así, hemos podido conocer gran parte 
de la historia cultural de algunas civilizaciones por lo 
que observamos en las imágenes (Burke, 2005) y en los 
elementos de lo visual. 
Es importante distinguir que “Estudios Visuales” es el 
campo de estudio y “cultura visual” es su objeto (Mit-
chell, 2002). Acompañando “¿qué es la cultura visual?: 
Un amplio abanico de formas visuales que integra la 
pintura, la escultura, la fotografía, la televisión, el cine la 
realidad virtual e Internet (Mirzoeff, 2003) incluyendo el 
conjunto de sus elementos como la perspectiva, el color, 
la línea y la visión. 
Si bien las teorías acerca de la imagen son heterogéneas 
y múltiples, todas convergen y son desarrolladas en 
torno a esclarecer el poder de ésta como fuente. No solo 
capaz de ser consultada como documento, al igual que 
los textos escritos sino, también como un disparador de 
otros cuestionamientos y otras observaciones. 

En concordancia con las reflexiones de Cabrera y Guarín 
(2012), existen diversas maneras de abordar el trabajo en 
torno a la imagen. Una primera donde prima el uso de 
materiales visuales como forma de documentar y analizar 
fenómenos sociales y una segunda donde se emplean los 
medios visuales como forma de producir información. 
Adherimos, alegando que:

...la imagen puede llevarnos más allá de sí misma por-
que no es un mero espectáculo ni nos aparta de las co-
sas; puede tocar lo real, aunque de forma incompleta. 
Como no nos dice todo, debemos profundizar en ese 
algo que nos dice para saber más de lo que aún no 
hemos descubierto. La imagen puede mostrarnos lo 
que no hemos visto (Zuppa, 2012, p. 11).

Así, la particular mirada que cada época histórica cons-
truye, consagra un régimen escópico, o sea, un particular 
comportamiento de la percepción visual (Jay, 2003). De 
este modo, se generan maniobras culturales que se repro-
ducen según operaciones, modelos visuales dominantes 
y modos de ver. 
En la imagen hay “un montaje de tiempos heterogéneos” 
(Didí Huberman, 2005, p. 19) porque se condensan el 
momento de su gesta y de los instantes sucesivos de 
cada contemplación. Se propone que en el transcurso del 
tiempo y, según la posición subjetiva de quien la elucide, 
se inauguran formas de valor y de evocación, la imagen 
tiene una vida propia que excede a su autor (Moxey, 
2009). Las imágenes plantean el desafío de descifrarlas 
también en otros momentos, entrañan un potencial que 
se expande en la inmediación de un observador fugaz, 
curioso o atento. Las imágenes nos permiten acercarnos 
al pasado de una forma más viva y así, dar cuenta de las 
emociones remotas. 
No podemos ignorar que hoy en día es innegable el poder 
que tiene la imagen en nuestra sociedad. Vivimos en una 
época donde lo visual prima sobre lo textual, donde no 
solo somos consumidores sino también creadores.
Por estos motivos nuestra propuesta es trabajar el anclaje 
entre el diseño y la historia, por medio de una combi-
nación de fuentes con documentos más tradicionales y 
menos tradicionales, con un corpus documental-visual 
a partir de: *imágenes pictóricas, imágenes cartográficas, 
fotografías, postales, colecciones privadas y públicas,* 
diarios, periódicos y revistas ilustradas –de difusión 
general y publicaciones destinadas al campo discipli-
nar– para arribar a anuncios publicitarios, ilustraciones 
de alcance masivo, viñetas humorísticas, caricaturas, 
*afiches, *folletos propagandísticos, *catálogos de ven-
ta y catálogos de tendencias, *bocetos, dibujo técnico, 
planos y sistemas de moldería, *manuales.
El entramado de ejes que abarcamos nos lleva a pensar 
que el diseño es tierra fértil estudiado en el marco de los 
Estudios Visuales, que pueden pensarse en clave histórica 
el análisis de imágenes y la compresión de objetos para 
trabajar fundiendo herramientas y disciplinas que nos 
acerquen a la realidad de otra manera. El pasado que late 
en los objetos espera ser descubierto en imágenes, para 
ser analizado, para ser considerado. 
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Algunas reflexiones
Las lecturas hechas han permitido reconocer que la in-
terpretación de las prácticas del diseño requiere para su 
potencia de la articulación de múltiples disciplinas. Una 
de ellas es la historia. En particular la historia cultural 
que permite la lectura del universo de objetos presentes 
como un hojaldre de tiempos ocurridos que condicio-
nan muchas de las formas en que pensamos, actuamos 
y sentimos. Así se comprende que no hay una realidad 
fragmentada del pasado, hay heterogeneidades que 
conviven, se superponen, mezclan sus textos y marcan 
diferentes significados. 
La propuesta supone construir una interpretación en 
redes sobre cómo la práctica del diseño puede nutrirse 
de los enfoques provenientes del pasado a partir de bús-
quedas atractivas y novedosas provenientes de la trans-
disciplina, para dar sentido y cargar de significado a las 
producciones materiales y simbólicas de los grupos, así 
como para enriquecer nuestra propia producción. Esto, 
sin dudas, contribuye a trazar conexiones invisibles con 
la cultura incluyendo enfoques más sensoriales y afecti-
vos, para articular experiencias y dar lugar al nacimiento 
de diseñadores más observadores, críticos y creativos.
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I. Introducción
Ser un profesional exitoso en el mundo moderno requiere 
cada vez, con mayor exigencia, cimentar bases multidis-
ciplinarias a nuestro conocimiento sobre la materia en la 
que nos desarrollamos, para poder desenvolvernos con 
soltura y tranquilidad. 
Resulta indispensable completar la formación en Dise-
ño, con un mapa de herramientas legales disponibles a 
la hora de proteger la producción creativa propia a los 
fines de crecer sin miedo en el ámbito que nos ocupa en 
este Congreso. 

II. El Derecho Aplicable
La rama del derecho que resulta directamente aplicable 
al ámbito del Diseño es la normativa de la Propiedad 
Intelectual. La propiedad intelectual se refiere a todas las 
creaciones de la mente humana que tienen un correlato 
en la realidad, y se divide en derecho de autor y derechos 
conexos, por una parte, y propiedad industrial por otra. 
Se dice que se relaciona directamente, porque el sistema 
legal argentino cuenta subsidiariamente con los Códigos 
Civil y Comercial de la Nación, por un lado, y Penal por 
el otro, a la hora de asegurar el cumplimiento y penar 
incumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual, y 
leyes conexas. 
Para simplificar su entendimiento, cabe detallar a conti-
nuación, qué es lo que protege cada una de estas ramas 
de la Propiedad Intelectual:
Por un lado, se encuentra el derecho de autor que pro-
tege obras originales. En paralelo, los derechos conexos 
protegen las interpretaciones, las grabaciones originales 
y la difusión de esas obras. 
Por el otro, la propiedad industrial protege las invencio-
nes a través de patentes, diseños con modelos y diseños 
industriales, y la identidad junto a sus signos distintivos, 
a través del derecho marcario. 

III. Bases Legales Sólidas Para Emprender
Como diseñadores o futuros profesionales del Diseño, es 
importante que puedan identificar cómo aplican estas 
nociones a cada uno de sus proyectos. 
En primer lugar, si el objetivo es emprender de manera 
independiente, resulta fundamental conocer la forma de 
registrar una marca en Argentina.
Esto implica entender qué se puede registrar como marca 
(y qué no) y por qué es importante registrarla.
Asimismo, conocer las claves del proceso de registro 
les permitirán conseguir con éxito el objetivo y obtener 
en el tiempo estipulado su certificado de registración. 
Finalmente, y no menos importante, resulta fundamen-
tal conocer los requisitos para cuidarla y mantenerla 
siempre vigente. 
En segunda instancia, cabe preguntarse cómo proteger le-
galmente los diseños. Ésta parece ser la herramienta fun-
damental que todo profesional del diseño debe conocer. 
Los modelos industriales (que hacen a aspectos tridimen-
sionales) y los diseños industriales (que se orientan a los 
aspectos bidimensionales) son nuevas formas incorpora-
das o aplicadas a un producto industrial o artesanal que le 
da características estéticas o decorativas a ese producto. 
Para ser registrados, los modelos y diseños deben ser 
nuevos y originales .
Es decir, a modo de ejemplo, que la protección alcanza a 
los estampados creativos que el profesional diseñe para 
telas, los apliques originales que incorpore a sus prendas, 
los textiles innovadores que desarrolle. 
Sin embargo, la protección no termina ahí. 
Resulta imprescindible proteger los procesos creativos, 
de la misma manera que cuidamos el producto final. En 
tal sentido, también es posible hacer uso del Derecho 
de Autor para registrar como obra inédita (dibujos de 
temporadas que aún no se sucedieron, ilustraciones y 
diseños en distintos soportes o contenido que no ha visto 
la luz); y, como obra publicada (contenido de workshops 
y cursos de moda, en cualquier modalidad: presencial, a 
distancia y virtual en diferido). 

Emprender con bases legales sólidas

Agustina Laboureau (*)

Resumen: La industria del Diseño crece exponencialmente y el mercado resulta cada vez más desafiante. Son muchas 
las cuestiones en juego: la identidad, la marca, los diseños y los vínculos que se forjan en ese espacio. En este con-
texto, el conocimiento, la incorporación y el aprendizaje de herramientas de protección de esa producción propia; 
tan personal e identitaria de cada uno, resulta indispensable para emprender exitosamente en el ámbito del Diseño. 
El registro de marca, el modelo de utilidad y la patente son algunas de las herramientas que se propone presentar. 
Asimismo, se expondrán ideas para vincularse en el mundo digital y real: contratos, colaboraciones y patrocinios. 
El objetivo de esta ponencia es potenciar emprendedores, acompañándolos a formalizar sus PyME y su crecimiento 
con bases sólidas en forma responsable.
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Al mismo tiempo, hace a la excelencia de un profesional 
del diseño, el conocimiento de las prohibiciones que 
existen a la hora de crear. Al respecto, es importante 
destacar la distinción entre inspiración en el ámbito de 
la creatividad y la configuración del delito de plagio. 
Plagio es “el acto de copiar una obra, entera o parcialmen-
te, pretendiendo ser su autor original” (De Icaza, 2010, P. 
48). Hay que destacar, sin embargo, que las ideas en sí no 
están protegidas por el derecho de autor, por lo tanto, no 
hay nada malo en diseñar sobre una idea que encontra-
mos en otra obra. De la misma manera que no es plagio 
armar una campaña en la misma locación geográfica 
que otra marca, pero sí copiar sus diseños o fotografías.
En consecuencia, para evitar el plagio, tenemos que ex-
presar la idea de una manera personal y única. 
En los casos en los que se admira profundamente la forma 
en la que una idea, concepto o creación haya sido expre-
sada, se puede recurrir a copiar textual la obra citando 
al autor original en el texto, dando a conocer su autoría 
y su propiedad.
Asimismo, en el mundo del diseño, se puede valer del 
concepto de Apropiacionismo, o apropiación de obra, que 
permite reinterpretar una obra, citándola (ya sea textual 
o visualmente) pero incorporando valor agregado propio. 
En los casos en que la obra de base se encuentre en el 
dominio público no es necesario gestionar ninguna auto-
rización para realizar modificaciones y reinterpretaciones 
de obra. Caso contrario, si la obra se encuentra protegida, 
es preciso contar con una autorización, licencia o cesión 
del titular de los derechos para poder mantenerse en un 
marco de legalidad. 
Al respecto cabe destacar que 

(...) al dominio público lo constituyen todas las obras 
que no están protegidas por el derecho de autor y que 
por lo tanto pueden ser utilizadas sin permiso o sin 
tener que pagar al autor original. Eso significa que 
las obras de dominio público pueden ser copiadas, 
distribuidas, adaptadas, interpretadas y exhibidas en 
público gratuitamente, como si perteneciesen a todos 
(De Icaza, 2010, p. 40). 

Las obras entran en el dominio público cuando: 

• Termina el período de vigencia de su protección por el 
derecho de autor. El período de vigencia de protección 
por derecho de autor varía territorialmente. En el caso 
argentino, es a los 70 años de fallecido el autor. 
• No cumplen las condiciones de protección del derecho 
de autor. 

La licencia es una herramienta fundamental para generar 
ingresos periódicos estables y permitir períodos creativos 
con mayor comodidad económica. 
Al respecto, cabe destacar que la concesión de licencias 
implica que el autor mantenga la titularidad de sus 
derechos económicos mientras que permite a quien ad-
quiere los derechos (el licenciatario) llevar a cabo ciertas 
acciones cubiertas por estos derechos durante un período 
limitado y para propósitos detallados. 
 

Una vez que la marca y el contenido creativo materiali-
zado se encuentran protegidos, comienzan a surgir los 
vínculos con distintos actores del medio que es pruden-
te regular: grandes marcas, modelos, fotógrafos, otros 
diseñadores, ilustradores, personalidades destacadas 
(influencers) y otros.
Resulta imprescindible conocer las formas en que un 
profesional se relaciona, ya que la mayor parte de las 
acciones en comunidad están enmarcadas en un contrato. 
Contratos tácitos o contratos escritos, pero contratos al fin. 
En consecuencia, la manera más sana de vincularse es es-
tipulando de antemano qué derechos y obligaciones van 
a regir las relaciones que se forjan en el ámbito laboral. 
Un caso ejemplar íntimamente ligado con el mundo del 
diseño es el triángulo entre diseñador, fotógrafo y modelo. 
Son muchos los derechos en juego, y son muchas las 
preguntas que uno puede hacerse:

• ¿Quién es quién en este vínculo y qué aporta cada uno? 
Esta pregunta es fundamental para saber si es una relación 
de colaboración, de encargo o de locación de servicios. 
• El derecho de imagen, ¿qué se puede hacer y qué no 
a la hora de utilizar el producto de la sesión de fotos? 
¿Se pueden modificar las fotografías, o ceder el uso a 
terceros? (Si los productos que realizo se revenden a 
terceros – revendedoras, por ejemplo– que van a usar 
las fotografías para comercializar los productos, esto es 
de suma importancia). 
• ¿Derechos económicos y derechos morales vinculados 
a las fotos? ¿Acaso el fotógrafo conserva estos derechos, 
o los cede como parte del acuerdo comercial? 

Todo lo que no es contrario a la moral y buenas costum-
bres es acordable, pero una buena práctica comercial 
es conversar todas las potencialidades con antelación, 
materializándolas en un acuerdo mutuo, estableciendo 
límites temporales, espaciales y económicos, reduciendo 
así espacios de fricción. 
Respecto a estos Contratos, de destacan hay cuatro consi-
deraciones que resultan fundamentales para confeccionar 
un documento que resulte exitoso en la reglamentación 
de estas relaciones, y son: 

• La Confidencialidad
• La Exclusividad
• Las Autorizaciones, y
• Los Límites y extensiones

IV. Conclusión
El avance de la tecnología nos obliga a evolucionar 
constantemente en las formas de comunicar nuestros 
productos y servicios, en las formas de vender, de posi-
cionarnos y de crecer. 
Las redes sociales se han transformado, en general, en 
grandes aliadas de posicionamiento personal y comercial, 
y nos permiten utilizar herramientas objetivas (realiza-
ción de sorteos, promociones) y subjetivas (influencers, 
personalidades públicas) para fidelizar clientes y expan-
dir nuestros contenidos. 
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Es en este contexto en el que nos toca desenvolvernos, y 
conocer la forma de cuidar la producción creativa reduce 
la frustración e incrementa los espacios de cooperación 
y difusión del diseño; característica fundamental de la 
sociedad argentina. 
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Abstract: The Design industry is growing exponentially and the 

market is becoming more and more challenging. There are many 

issues at stake: the identity, the brand, the designs and the links 

that are forged in that space. In this context, the knowledge, the 

incorporation and the learning of protection tools of that own 

production; so personal and identity of each one, is indispensable to 

undertake successfully in the field of Design. Trademark registration, 

utility model and patent are some of the tools proposed to be 

presented. Likewise, ideas will be presented to link in the digital and 

real world: contracts, collaborations and sponsorships. The objective 

of this presentation is to promote entrepreneurs, accompanying 

them to formalize their SMEs and their growth with solid bases in 

a responsible way.
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and Design. 

Resumo: A indústria de Design está crescendo exponencialmente 

e o mercado está se tornando cada vez mais desafiador. Muitas 

questões estão em jogo: a identidade, a marca, os desenhos e os links 

que são forjados nesse espaço. Neste contexto, o conhecimento, a 

incorporação e o aprendizado de ferramentas de proteção daquela 

produção própria; assim, a identidade pessoal e de cada um, é 

indispensável para empreender com sucesso no campo do Design. 

O registro de marcas, modelo de utilidade e patente são algumas das 

ferramentas propostas a serem apresentadas. Da mesma forma, serão 

apresentadas idéias para vincular no mundo digital e real: contratos, 

colaborações e patrocínios. O objetivo desta apresentação é promover 

os empresários, acompanhando-os para formalizar suas PMEs e seu 

crescimento com bases sólidas e de forma responsável.
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Ensayo
Se entiende por diseño con intención al diseño que tiende 
a influenciar en el comportamiento del usuario con el fin 
de obtener un determinado resultado. Los estudios acerca 
de conductas, que se han investigado en el campo de las 
intervenciones en diseño, abarcan no sólo a cuestiones 
ambientales sino a conductas pro-sociales en general. 
Reflejan el interés compartido por los problemas que 
están asociados con las formas de comportamiento y la 
necesidad de desarrollar acciones que promuevan con-
ductas sustentables. 
En este marco, Dan Lockton desarrolla un método com-
puesto por ocho lentes plasmados en 101 tarjetas, los 
cuales corresponden a una colección de patrones de 
conducta funcionales al diseñador como guía para tra-
ducir su investigación o relevamiento de información en 
una decisión de diseño dirigida a provocar un accionar 
a favor del medio ambiente.
Esta investigación tiene el propósito de evaluar la co-
rrelación entre decisiones del diseño y la propensión a 
adoptar una conducta considerada pro-ambiental, me-
diante la puesta a prueba de la metodología Diseño con 
Intención, en el contexto de la FAUD, UNMDP, a través 
de la problemática residuos. 
La elección de esta problemática radica, por un lado, en 
su implicancia con el Diseño Industrial como disciplina, 
y por el otro, en la cercanía con la fuente de información 
y la constancia para la toma de datos, que son aspectos 
que se amoldan a la metodología de trabajo propuesta 
en la investigación.
El primer acercamiento al método desarrollado por Loc-
kton (2010) consistió en la evaluación de la herramienta 
y su estructura. El autor sintetiza las 8 categorías, a las 
cuáles denomina Arquitectónico, Prueba y Error, Inte-
racción, Lúdico, Perceptual, Cognitivo, Maquiavélico, y 
Seguridad, en un gráfico en el que se dispone el orden 

visual de los lentes y establece una correlación entre 
lentes contiguos, potenciando el uso de las tarjetas en 
conjunto y relacionándolas entre sí. 
Simultáneamente, la configuración de las 8 visiones tien-
de hacia dos enfoques generales, Environment (entorno) 
y Mind (mente), dispuestos en las esquinas opuestas del 
gráfico. Si bien estas etiquetas son tentativas, las estra-
tegias bajo el rótulo entorno son aquellas que incentivan 
una conducta desde la intervención del espacio que 
rodea al usuario, mientras que las mentales juegan con 
la percepción y el intelecto del individuo.
La herramienta cuenta asimismo con una breve introduc-
ción a la aplicación de las tarjetas y sugiere modelos de 
usuarios desde tres enfoques distintos, los Pinball (no 
reflexionan más allá de lo evidente y son desinteresados), 
los Shortcut (no toman decisiones, aceptan los objetos 
y su entorno como son), y los Thoughtful (reflexivos, 
atentos, y considerados).
En base a esta etapa de análisis, se detectó una de las 
principales características del método: la apertura de 
su sistema. Su metodología, presentada en forma de 
Toolkit (kit de herramientas) está disponible en la web, 
medio caracterizado por su libre acceso, de manera que 
se puede entender la propuesta de Lockton como una 
herramienta al alcance de todos, respecto a entender el 
comportamiento de los usuarios. En consecuencia, este 
método puede ser definido como un instrumento pensado 
para los diseñadores, a quienes el autor les permite la 
libre interpretación en su técnica de implementación.
Como parte del trabajo de campo, en primera instancia, 
se indagó en el grado de satisfacción de los usuarios del 
taller de Diseño I, representados por docentes y alumnos, 
mediante la confección de encuestas que tuvieron como 
eje la presencia, en mayor o menor medida, de residuos 
en el taller. 

Diseño con Intención aplicable a 
comportamiento sustentable

Agustina Mc Lean (*)

Resumen: Los usuarios tienden a conformar conductas que puedan comprometer al cuidado del ambiente. Al respecto, 
el enfoque desde el diseño con intención desarrollado por Lockton (2010), propone una colección de patrones de 
comportamiento, desarrollado en ocho visiones, recurrentes en distintas disciplinas asociadas al diseño, que se han 
utilizado para influenciar en el comportamiento de las personas. Se evaluó la implicancia del problema de diseño 
referido a cómo y porqué las personas interactúan con los productos y sus sistemas y de qué manera la intervención 
del diseño puede producir un cambio tendiente a reforzar conductas sustentables. A dicho efecto, se puso a prueba 
este modelo en un problema de diseño local, evaluando su factibilidad de aplicación en la problemática residuos, en 
un taller de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde 
alumnos de primer año cursan la materia Diseño I. 
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En segundo lugar, se llevó a cabo la puesta a prueba de la 
metodología de Lockton, en dos etapas, sobre el caso de 
estudio mediante un ejercicio práctico con profesionales 
diseñadores e investigadores.
Como resultado de la experiencia práctica, se definieron 
tipos de usuarios (Conscientes, Indiferentes, y Egoístas) 
según el grado de reconocimiento de los mismos dentro 
de la problemática en estudio, los cuales simultáneamen-
te se ajustaron a los tres tipos de usuarios preestablecidos 
por Lockton (Pinball, Shortcut, y Thoughtful). Estos tres 
modelos determinaron la necesidad de implementar los 
ocho tipos de lentes, seleccionando dentro de cada uno 
las diferentes estrategias pertinentes; y haciendo foco, es-
pecíficamente, en las tarjetas con medidas más rigurosas.
El ejercicio llevado a cabo consistió, entonces, en filtrar 
cada lente por los tipos de usuario, seleccionando aquel 
patrón con estrategias funcionales al comportamiento 
de cada grupo de individuos. Asimismo, se inscribieron 
esos patrones en tres requisitos para obtener la conducta 
deseada en los alumnos: la información, las emociones, 
y la vigilancia.
El carácter de los requisitos inicia en medidas básicas, 
de baja complejidad, cuyo efecto es a corto plazo y se 
aplican directamente sobre el producto u objeto que se 
le brinda al alumno para conducir su comportamiento. 
Incluye estrategias de posicionamiento, funcionamiento, 
y comunicación visual, como también de prueba y error 
para transmitir la forma correcta o una más adecuada de 
realizar una acción. La categoría de usuario que pudiera 
tener reacción más inmediata a esta táctica es el Conscien-
te, que representa a un alumno perceptivo y permeable 
a redirigir su comportamiento al recibir la información 
adecuada mediante un canal efectivo.
El término medio consiste en estrategias que comiencen a 
involucrar al individuo desde las emociones invitándolo 
a interactuar participativamente con el sistema. Por ello, 
las tarjetas son principalmente lúdicas, dado que a tra-
vés del juego se motiva al usuario. Estas medidas están 
orientadas al Indiferente, a quien es necesario estimular 
para introducirlo en la problemática sin ser abrumador 
en una instancia en donde aún no tiene conciencia sobre 
la misma. 
En última instancia, se recurre a medidas de seguimiento 
y recopilación de información, que podrá ser obtenida 
únicamente mediante un sistema de acción a largo plazo, 
es decir, apelan a la existencia de una práctica habitual en 
el individuo, la cual se buscará mantener o dirigir hacia 
una conducta sustentable. La intención de la estrategia 
de vigilancia es el monitoreo de la conducta para generar 
una retroalimentación. Sin embargo, al alumno de tipo 
Egoísta lo coloca en observación y la devolución automá-
tica que genera su comportamiento, ya sea en forma de 
reporte, de puntaje, o de comparación con sus pares, lo 
terminan por exponer negativamente ante una conducta 
contraria a la deseada.
Quedó en evidencia, de esta manera, cómo los usuarios 
se interrelacionan con las estrategias utilizadas del diseño 
con intención, sean estas de Información, Emocionales 
o de Vigilancia, según tarjetas escogidas y el impacto 
esperado, desde el inmediato en modificación de con-
ductas, al constante en el tiempo que tiende al objetivo 
de formación de hábitos. 

A modo de conclusión, se verificó la factibilidad de 
aplicación del Diseño con Intención de Lockton, en un 
caso del contexto local y se identificaron dos enfoques 
de implementación del método. Por un lado, como 
herramienta para ampliar la mirada de factibilidad de 
múltiples soluciones. En una instancia de exploración 
y análisis de la problemática, la metodología de Lockton 
potencia la generación constante de variables y, como 
consecuencia, minimiza la aparición de “puntos ciegos” 
en los que se pueda estancar el estudio y resolución del 
problema. El ejercicio de las tarjetas de manera interrela-
cionada y repetitiva permite observar el caso de estudio 
desde todos sus ángulos, y al mismo tiempo, configurar 
distintas redes de estrategias.
Por otra parte, el diseño con intención puede implemen-
tarse como un instrumento de evaluación de conductas. 
Es decir, identifica si la respuesta de diseño a una pro-
blemática es acertada, a partir del comportamiento del 
usuario en la interacción con un sistema, un entorno, o 
un objeto.
Al mismo tiempo, el formato de la herramienta propuesta 
por Lockton es afín a las metodologías empleadas en el 
proceso de diseño. En primer lugar, la disposición de las 
101 tarjetas en piezas gráficas codificadas en 8 lentes por 
color, y su síntesis en un segundo esquema que permite 
visualizar la relación entre las mismas, son herramientas 
conocidas para el diseñador. De esta manera, el diseño 
con intención emplea el mismo lenguaje que el método 
del diseño. Por esta razón, la recopilación de datos en el 
trabajo de campo se llevó a cabo en imágenes, posterior-
mente plasmadas en un mapeo de información, que no 
sólo posibilita describir la problemática, sino también 
visualizarla. 
En segundo plano, la técnica de las tarjetas de Lockton 
tiene un correlato con las metodologías del Design Thin-
king (Pensamiento de Diseño). 
Tim Brown (2009), CEO de IDEO, afirma:

El Pensamiento de Diseño nos brinda una nueva ma-
nera de enfrentarnos a los problemas. En lugar de vol-
ver por defecto a nuestro enfoque normal convergente 
en el que hacemos la mejor elección de unas alter-
nativas disponibles, nos anima a tomar un enfoque 
divergente, a explorar nuevas alternativas, nuevas so-
luciones, y nuevas ideas que no hayan existido antes. 
Esta línea de pensamiento utiliza actividades creati-
vas para fomentar la colaboración y participación en-
tre especialistas; y busca mantener la curiosidad y ver 
en la ambigüedad, una oportunidad (S.p.). 

Simultáneamente, el diseño con intención demuestra ser 
trasladable a diferentes escenarios sociales, tal como el 
Design Thinking busca agrandar el potencial del Diseño 
acercándolo a nuevos tipos de problemáticas, por ejem-
plo el calentamiento global, la educación, la asistencia 
sanitaria o la seguridad.
Una de las metodologías características del Pensamiento 
de Diseño es el Brainstorming (tormenta de ideas), acti-
vidad que promueve la generación de ideas innovadoras, 
que ocurre durante la fase divergente del proceso creativo 
y cuyo objetivo es la producción de diversas opciones 
para resolver un problema. Se lleva a cabo en grupos y 
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emplea elementos gráficos y sintéticos para plasmar las 
ideas. Esta modalidad se corresponde, no sólo con el 
formato de las tarjetas, sino también con el desarrollo de 
los workshops (talleres) llevados a cabo por Dan Lockton 
para poner a prueba el diseño con intención.
En última instancia, el desarrollo del proyecto concluyó 
en una etapa exploratoria sobre las posibilidades de im-
plementación del diseño con intención a comportamiento 
sustentable, dando lugar a una futura segunda instancia 
de comprobación del funcionamiento de las estrategias 
articuladas en el caso estudiado.
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Abstract: Users tend to adopt behaviors that might impact on 

the Environment. On this subject, the approach from design with 

intention developed by Lockton (2010), proposes a collection 

of behavior patterns, developed in 8 visions, related to different 

disciplines associated with design which have been used to influence 
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people’s behavior. The implication of the design problem related to 

how and why people interact with products and their systems and 

how design intervention can evoke change in order to reinforce 

sustainable behaviors was evaluated. To this effect, this method 

was tested on a local design problem, evaluating its feasibility of 

application in the waste issue, in the Design I course of studies, at 

the Faculty of Architecture, Urbanism and Design, at the National 

University of Mar del Plata.

Keywords: Design with Intent - Sustainable Behavior - User-Centered 

Design - Behavior Pattern - Lockton Methodology.

Resumo: Os usuários tendem a conformar comportamentos que 

podem comprometer o cuidado do meio ambiente. Nesse sentido, a 

abordagem do design com intenção, desenvolvida por Lockton (2010), 

propõe uma coleção de padrões de comportamento, desenvolvidos 

em 8 visões, recorrentes em diferentes disciplinas associadas ao 

design, utilizadas para influenciar o comportamento das pessoas. 

Foi avaliada a implicação do problema de design relacionado a como 

e por que as pessoas interagem com os produtos e seus sistemas e 

como a intervenção no design pode produzir uma mudança tendente 

a reforçar comportamentos sustentáveis. Para esse fim, este modelo foi 

testado em um problema de design local, avaliando sua viabilidade de 

aplicação em resíduos problemáticos, em um workshop da Faculdade 

de Arquitetura, Urbanismo e Design, da Universidade Nacional de 

Mar del Plata, onde estudantes alunos do primeiro ano estudam na 

asignatura do Design I.

Palavras chave: Design com Intenção - Comportamento Sustentável 

- Design Centrado no Usuário - Padrão de Comportamento - 

Metodologia Lockton.
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La carrera de diseño gráfico en proyectos 
de extensión universitaria

Alain Omar Minera (*)

Resumen: Desde la Reforma estudiantil de Córdoba en 1918, las instituciones educativas latinoamericanas buscan 
formas de integrar el conocimiento académico con el desarrollo que sus países requieren.
La licenciatura en Diseño Gráfico de Unitec (Honduras) ha crecido considerablemente en materia de vinculación, 
entregando más de un centenar de proyectos que combinan el conocimiento científico con habilidades técnicas, 
laborales, emprendedoras y sociales, gracias a diversos proyectos de extensión universitaria. 
Durante este proceso, el docente se convierte en una figura proactiva que aporta todo su conocimiento profesional 
para garantizar el aprendizaje integral de los estudiantes y la entrega de productos de calidad para los beneficiarios.

Palabras clave: Extensión universitaria - vinculación universitaria - formación investigativo laboral - educación y 
desarrollo social - emprendedor de educación - diseño gráfico.

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

Introducción
La educación universitaria ha sido vista desde hace mu-
chos años, como una forma de compartir el conocimiento 
entre las clases poderosas de cada país, no obstante y 
desde la reforma estudiantil de Córdoba de 1918, las 
instituciones educativas latinoamericanas han buscado 
trabajar de la mano con la sociedad para la formación de 
profesionales que cuenten con conocimientos técnicos, 
humanos, laborales y científicos; estos conocimientos 

podrán obtenerse en el salón de clases gracias a la guía 
de docentes profesionales, estudiantes en formación y 
con la colaboración de organizaciones gubernamentales 
y de sociedad civil, a través de proyectos en conjunto.
En el siguiente texto, se explica en qué consisten los pro-
yectos de vinculación implementados por la Universidad 
Tecnológica Centroamericana, así como su funcionamien-
to general, muestra un panorama del papel que juega la 
carrera de Diseño Gráfico en los proyectos vinculantes, 
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el tipo de proyectos que se abordan, los beneficiarios y 
los productos que se entregan, así como los roles que el 
docente de clase debe adoptar para conseguir alinear los 
proyectos de vinculación con los objetivos académicos, 
profesionales y emprendedores de clase.
Posteriormente, se revisarán los resultados que la carrera 
de Diseño Gráfico ha mostrado en los últimos años en 
algunas de sus clases vinculantes, tanto en el área de 
formación en artes gráficas, como en el área especialista 
en digital y multimedia
Finalmente, se revisarán algunas de las conclusiones ob-
tenidas sobre los proyectos de vinculación enfocados en 
la licenciatura en Diseño Gráfico luego de la experiencia 
y los resultados obtenidos en seis clases de dicha carrera.

Marco referencial 
Han pasado cien años desde que El Manifiesto Liminar 
de la Reforma Universitaria, exigiera a las instituciones 
educativas que cambiasen su postura lejana y aislada, 
para adoptar una figura más cercana con la sociedad, y 
que extendiese su cultura para compartirla con el resto 
de la comunidad. 
En el 2007, Jorge Luis Herrera Fuentes y María del Car-
men de la Uz Herrera, concluyen en su “Modelo para el 
perfeccionamiento de la gestión del proceso de vincula-
ción universidad-empresa-gobierno”, que las unidades 
docentes, forman parte de una estructura extramuros 
de la universidad que aprovecha las fortalezas de los 
estudiantes universitarios para brindar, en colaboración 
con instituciones gubernamentales, respuestas a las 
demandas de la sociedad, principalmente en materia 
tecnológica, de capacitación y trabajo socio-comunitario.
Posteriormente, Harold Oyarvide Ramírez presenta en 
2015 un modelo de gestión para el centro de desarrollo 
empresarial y apoyo al emprendimiento que consta de 
tres niveles; en el primer nivel se encuentran las nor-
mativas legales, en el segundo nivel se ubican todas las 
instituciones que apoyan el proceso y el tercer nivel, 
corresponde al procedimiento para creación de empresas. 
Con base en este modelo, se incluye a las instituciones 
universitarias como parte del nivel dos, desde donde 
se pone a disposición de los emprendedores, los co-
nocimientos profesionales docentes y las habilidades 
técnicas de los estudiantes para dar soluciones reales a 
sus necesidades legales y de mercado. 

Marco conceptual 
El concepto de extensión universitaria tiene sus orí-
genes en Inglaterra a finales del siglo XIX, pero es en 
1918 cuando en la ciudad de Córdoba, Argentina, surge 
la conocida Reforma de Córdoba, tal como lo explican 
D’Andrea, Zubiría y Sastre Vázquez (2014), en su reseña 
histórica de la extensión universitaria:

En el documento de proclama de la Reforma uni-
versitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, 
queda expuesto el reclamo por la “misión social de 

la universidad”, ya que allí se enfatiza en la necesi-
dad de que la universidad se vincule con el pueblo, 
el derecho a la educación para todos, el diálogo entre 
universidad y sociedad, la obligación que tiene la ins-
titución educativa superior de compartir la cultura y 
el conocimiento con aquel que no puede acercarse a 
estudiar (p.8).

Buscando alcanzar estos objetivos sociales de las uni-
versidades, en el año 2010, la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Honduras) implementa su Programa 
de Servicio Social (Proceso) para involucrarse con mayor 
trascendencia en el modelo de extensión universitaria. 
El programa se encuentra alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU).
Bajo este modelo, los estudiantes realizan proyectos, 
dentro o fuera de la currícula de clases, que resuelven las 
necesidades de algunos de los sectores más vulnerables 
de la comunidad, a través de alianzas con organizaciones 
e instituciones que apoyan iniciativas como: emprendi-
miento, protección de los más desfavorecidos, protección 
del medio ambiente; todos estos esfuerzos se llevarán a 
cabo bajo la dirección de los docentes, quienes deberán, 
entre otras cosas, procurar que cada proyecto sea una 
herramienta que efectivamente ayudará al estudiante a 
alcanzar los objetivos de cada clase vinculada. 

Método
Desde el 2014, la Licenciatura en Diseño Gráfico se ha 
convertido en una carrera muy activa y todo un referente 
dentro del programa de vinculación, por lo que la de-
manda de productos gráficos se ha incrementado en los 
últimos años según muestra el reporte del Departamento 
de vinculación, en donde se evidencia que para 2017 
se reportaron 123 beneficiarios directos que recibieron 
algún tipo de producto o servicio de parte de la carrera 
de Diseño gráfico. El informe también muestra que los 
estudiantes de dicha carrera comienzan a percibir un 
mayor beneficio de estas actividades de vinculación para 
su formación profesional aumentando su opinión positiva 
de menos de 10% a casi 20% en menos de tres meses.  
Algunas de las organizaciones aliadas que funcionan 
como enlace para llegar a los beneficiarios finales y de 
los cuales, estas son asesoras: 

• Cámara Júnior Internacional de Honduras (JCI Hon-
duras)
• Cámara de Comercio e Industria de Choloma (CCICH)
• Centro de Desarrollo Empresarial del Valle de Sula 
(CDE-VS)
• Asociación Nacional de Mediana y Pequeña Industria 
de Honduras (ANMPIH)
• Comisión de Acción Social Menonita (CASM)
• Pastoral Penitenciaria (Programa para reintegración 
para expresidiarios)
• Mesa Regional de Turismo del Valle de Sula (MRT-VS)
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A continuación, se presenta un resumen de algunas de las 
clases que han vinculado en los últimos años, así como 
algunos de los productos que con mayor frecuencia son 
entregados en cada una de ellas.

Clases de formación en Artes Gráficas:

• Diseño y Producción de Etiquetas, Envases y Empaques: 
Diseño de etiquetas y envases para productos de consumo 
(microempresarios y emprendedores).
• Producción de Artes Gráficas: Diseño de productos im-
presos publicitarios, informativos y editoriales. (campa-
ñas de conciencia social y ecológica y microempresarios).
• Señalética: Sistemas de señalización, material infográ-
fico y productos de identidad corporativa. (orfanatos y 
microempresas)

Clases de formación en Diseño audiovisual:

• Diseño Gráfico y Animación por Computadora: in-
fografías animadas, clips animados para publicidad 
online. (campañas de conciencia social y ecológica y 
microempresarios).
• Diseño para Multimedia: Diseño de sitios web, material 
multimedia para redes sociales. (microempresarios y 
organizaciones sin fines de lucro).
• Nuevas Tecnologías del Diseño Gráfico: Presentaciones 
digitales y clips informativos (microempresarios y orga-
nizaciones sin fines de lucro).

Gracias a la naturaleza de los proyectos que se reali-
zan, los estudiantes de diseño gráfico pueden llegar a 
acumular entre ocho y quince horas de vinculación en 
cada clase que cursan, esta cifra puede incrementarse 
significativamente si en alguna clase se lleva a cabo más 
de un proyecto de vinculación. 

Proceso general de vinculación:

• Identificación de organizaciones e instituciones que 
realizan diferentes acciones para cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
• Vinculación con las organizaciones e instituciones.
• Reuniones entre el docente, representante de la organi-
zación y los beneficiarios directos para definir el alcance 
de los proyectos. 
• Planificación e integración del proyecto con los obje-
tivos de clase.
• Distribución de equipos y responsabilidad de todos 
los actores. 
• Reunión entre equipos de trabajo y beneficiarios di-
rectos.
• Distribución de tareas y actividades a lo interno de 
cada grupo.
• Desarrollo de los proyectos (incluyendo las visitas 
cuando sea necesario).
• Supervisión del correcto flujo de información.
• Presentación en clase para evaluación y preparación 
para entrega a los beneficiarios.
• Presentación y entrega final de los productos desarro-
llados.

• Evaluación del producto por parte de los beneficiarios.
• Evaluación general del proyecto entrega de resultados.

Responsabilidades del docente de Diseño Gráfico en los 
proyectos de vinculación:

• Identificar posibles organizaciones e instituciones 
prospecto para crear alianzas
• Definir cantidad y el alcance de los proyectos
• Definir el valor de la nota académica y de las horas de 
servicio social
• Planificar mediante calendario, las actividades dentro 
y fuera del salón
• Organizar los equipos de trabajo
• Supervisar las reuniones de trabajo en clase
• Enlazar el contenido teórico de la clase con el proyecto 
en desarrollo
• Supervisar y apoyar las reuniones entre estudiantes 
y beneficiarios (incluyendo la que corresponde a la 
obtención del brief)
• Guiar a los estudiantes en el desarrollo de los productos, 
explicando procesos, dando recomendaciones con base 
en la experiencia profesional.
• Velar por el correcto desenvolvimiento de los equipos 
de trabajo en cuanto a tiempos se refiere
• Revisar los avances y los proyectos finalizados
• Preparar a los estudiantes para las reuniones con los 
beneficiarios y la entrega final
• Revisar la calidad del producto a entregar
• Llegar un control de resultados, registrar la nota aca-
démica, las horas de trabajo y controles de satisfacción 
de todas las partes involucradas.

Resultados
Durante las actividades de vinculación desarrolladas 
en los últimos seis años, se ha podido identificar que el 
docente debe tener una participación proactiva en prác-
ticamente todas las fases del proceso: nuevas alianzas, 
planificación, desarrollo y cierre.
Comenzando con el apoyo para la identificación de 
instituciones prospecto para vincular, pasando por la 
dirección general de los proyectos, hasta llegar a la re-
copilación y entrega de resultados.
Los productos gráficos más demandados por las organiza-
ciones para las clases de la carrera de diseño gráfico son: 
Diseño de logos, diseño de etiquetas para productos de 
consumo, diseño de sitios web comerciales, elaboración 
de infografías animadas y clips de video para redes so-
ciales, programas de señalización, productos editoriales 
y para campañas publicitarias o corporativas. 
En promedio se entregan de cinco a siete proyectos de 
vinculación cada tres meses.
Los futuros diseñadores pueden acumular 100 horas de 
vinculación, luego de cursar alrededor de siete clases, 
antes de finalizar su programa académico.
La Universidad Tecnológica Centroamericana ha recono-
cido por tres años consecutivos (2017, 2018 y 2019) a la 
Licenciatura en Diseño Gráfico por ser una de las carreras 
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que más proyectos de vinculación realiza al año (25) y 
por contar con el docente que más proyectos realiza a 
nivel individual (15). 

Conclusiones
El docente universitario es una figura fundamental para 
el desarrollo del proyecto de vinculación ya que debe 
participar en prácticamente todo el proyecto. 
El docente debe ser un experto en la materia que imparte, 
para identificar qué proyectos se adecúan pertinentemen-
te a los objetivos de la clase que se vincula.
El docente debe ser un director de proyectos que identi-
fica un problema y realiza todas las gestiones necesarias 
para solucionarlo, aprovechando las herramientas tec-
nológicas y humanas disponibles.
El docente debe ser un ejecutivo de cuentas capaz de 
convertir el salón de clases en un estudio de diseño o 
agencia publicitaria mientras se desarrolla el pedido, para 
que los estudiantes conozcan mejor el mundo laboral en 
que se desarrollarán. 
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Abstract: Since the student reform of Córdoba in 1918, Latin 

American educational institutions are looking for ways to integrate 

academic knowledge with the development that their countries 

require.

The degree in Graphic Design of Unitec (Honduras) has grown 

considerably in terms of linkage, delivering more than 100 projects that 

combine scientific knowledge with technical, labor, entrepreneurial 

and social skills, thanks to various university extension projects. 

During this process, the teacher will become a proactive figure who 

will contribute all his professional knowledge to guarantee the 

students’ integral learning and the delivery of quality products for 

the beneficiaries.

Keywords: University extensión - university linkage - investigative 

labor formation - education and social development - education 

entrepreneur - graphic design.

Resumo: Desde a reforma estudantil em Córdoba, as instituições 

educacionais da América Latina estão procurando maneiras de 

combinar o conhecimento acadêmico com o desenvolvimento de 

seus países.

A licenciatura em Design Gráfico da Unitec (Honduras) cresceu 

consideravelmente na participação destas estratégias de melhoria 

para a formação de estudantes, combinando conhecimento científico 

com habilidades técnicas, laborais, empresariais e sociais, graças a 

vários projetos de ligação.

Durante este processo, o professor se tornará uma figura proativa 

que contribuirá com todo o seu conhecimento profissional para 

garantir a aprendizagem integral dos alunos e a entrega de produtos 

de qualidade para os beneficiários.

Palavras chave: extensão universitária - vinculação universitária - 

treinamento em pesquisa trabalhista - educação e desenvolvimento 

social - empresário educacional - design gráfico.
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En la premodernidad, el diseño y la producción eran 
parte del mismo acto creativo superior, proceso que entre 
otras cosas coincide con criterios que actualmente se le 
atribuyen al imaginario denominado sustentabilidad. Sin 
pretender exponer una situación idealizada, se puede de-
cir que las personas participaban de todo el acto poiético 
(la poiesis como acto creativo superior), esto les permitía 
conocer y controlar todo el ciclo de vida de los objetos 
que proyectaban; las cosmovisiones y posibilidades de la 
época limitaban la extracción, consecución y uso de los 
recursos naturales, la distribución y comercialización era 
en muchos casos nula (en muchos casos el productor era 
el mismo consumidor), lo que fomentaba requerimientos 
de durabilidad y reparabilidad; por último, en el fin de 
vida de los objetos, su capacidad de absorción (biode-
gradabilidad) era más cercana a aquella natural dado el 
escaso desarrollo de materiales e insumos artificiales. 
De acuerdo con Quijano (1998, p. 14). La Modernidad 
se forja en Europa desde el siglo XVIII, en donde se di-
funde y crece hasta el modelo capitalista; entre tanto, en 
América latina es un asunto más claramente discernido 
desde el colonialismo; es decir, propio de las ideas y 
prácticas culturales impuestas y arraigadas, por medio 
del denominado mundo moderno/colonial (Mignolo, 
2000, p. 55).  Es así como el diseño, la productividad y la 
sustentabilidad pueden ser entendidas en latinoamérica 
como ideas importadas de occidente. Desde una perspec-
tiva crítica e histórica, esta visión primero ha subyugado 
la producción a la técnica, separando paulatinamente 
al hombre de lo que produce y consume, ahondando 
así la división entre naturaleza y cultura (Olabuenga, 
1997, p. 3). Posteriormente, las dinámicas globales han 
fomentado una dependencia que relega a los países del 
sur a ser unidades (serviles) de producción de los países 
del norte/global; este análisis también puede ser extra-
polado a la idea de sostenibilidad y en consecuencia a 
la producción sostenible. 

La teorización del diseño, tanto como su práctica, en 
latinoamérica es resultado de los procesos de la colo-
nialidad del norte global, es decir, que las premisas que 
definen el qué, el cómo y el porqué del diseño son hijas 
del eurocentrismo y sus circunstancias privilegiadas 
y hegemónicas. El papel del diseño, visto como: “una 
cultura y una práctica sobre cómo deberían ser las cosas 
para alcanzar las funciones y los significados deseados” 
(Manzini 2015, p. 53), es ser autor del mundo material, 
pero al mismo tiempo, actor dentro del proceso de crea-
ción. Ha contribuido, no siempre de forma controlada o 
planeada, a la definición de cultura objetual, al ser del 
mundo en relación con lo artificial como ente adyacente a 
la humanidad. Por consiguiente, el objetivo del diseñador 
debe ser crear buenos bienes de consumo que puedan 
ser producidos y no buenos bienes de producción que 
deban ser consumidos (Gugelot, 1960, p. 17). De la obra 
concebida por el diseño consciente, social, sostenible y 
decolonial, a la obra producida, no debe existir separa-
ción alguna, el diseño como génesis del mundo artificial 
debe pretender ser el lado pensante de la poiesis. 
La producción, entendida como la creación poiética de 
las condiciones de la existencia, determina el ser del 
hombre. Esta producción es por necesidad colectiva, por 
tanto, la poiesis como acto creativo desde una postura 
hegemónica deberá ser entendida desde lo colectivo, lo 
comunal y lo social, antes que desde lo individual. La 
evolución de la humanidad en todos sus aspectos, se 
gesta, impulsa y mantiene desde la transformación del 
entorno en utilidad. Nos hemos construido a nosotros 
mismos desde la construcción del mundo,  en Latino-
américa los sistemas de producción industrializados 
convirtieron al productor en consumidor y posterior-
mente en un producto en sí mismo (Bauman, 2015, p. 
90). Más allá, la posmodernidad, fracasó como reparo 
crítico a la modernidad, por lo que termina siendo la 
profundización de esta. 

Diseño, producción y sustentabilidad. 
Aporte crítico/decolonial desde la 
academia

Adolfo Vargas Espitia, Alan Quintero Bayona (*)

Resumen: La presente ponencia propone una discusión académica de largo alcance desde una perspectiva crítica/
decolonial en torno al diseño y su rol histórico como articulador entre la producción y la sustentabilidad. Primero, 
hay que recordar que diseño y producción eran un solo acto creativo superior y que su desvinculación hace parte 
de la separación histórica entre cultura y naturaleza; situación que ha demostrado ser incapaz de sostener la vida 
(más allá de la humana) a largo plazo. Dadas estas desafortunadas circunstancias, la academia latinoamericana del 
diseño está llamada a discutir desde la autonomía, cuál es la visión del mundo que se debe promover.

Palabras clave: sustentabilidad - producción - diseño - academia - decolonialidad.
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La sostenibilidad por su parte también ha sido capitali-
zada por esta visión del mundo; incluso, Sanchez (2017, 
p.12) comenta que el concepto nace de la escasez de re-
cursos para la producción de barcos usados en procesos 
colonizadores durante el siglo XVIII, y hasta estos días, 
no ha perdido ese carácter. A la fecha, la ONU lidera la 
agenda mediática y política a través del concepto de De-
sarrollo Sostenible y sus 17 objetivos. Sin embargo, esta 
idea también puede ser interpretada desde la lógica de 
la modernidad/colonialidad (Diaz, 2016, p.9).
La academia ha servido para perpetuar estas posturas; 
desde la formación en diseño, estas aproximaciones 
han iniciado desde una mirada superflua y operativa; 
superfluas en el sentido que parten de la premisa de 
individualizar las acciones del diseño ante una situación 
estructural (insostenible); operativo, respecto al conoci-
miento impartido sobre la producción, particularmente 
desde una visión cuantitativa basada en el ciclo de vida 
del producto, selección de materiales y estrategias que 
operativizan (tipo listas de chequeo) la aplicación y 
cumplimiento de criterios sostenibles. En respuesta, y 
extrapolando a la academia de diseño, se puede decir 
que no se trata románticamente de buscar un proceso 
premoderno, ni postmoderno, ni anti moderno que 
niegue la Modernidad, sino de un proceso “transmoder-
no”, entendido como una síntesis cuando no alteridad; 
entre la premodernidad, modernidad y postmodernidad 
(Hidalgo-Capitán, Cubillo-Guevara, 2016, p. 21). La aca-
demia de diseño en latinoamérica está en deuda de ser 
crítica, esencialmente autocrítica; pues en gran medida 
su tarea se ha limitado a replicar los modelos que se 
gestaron y se siguen incubando en otras latitudes, desde 
otros contextos y para otras realidades. La perspectiva 
crítica es, como mínimo, necesaria dada la ineludible 
realidad latinoamericana en donde las circunstancias 
sociales, económicas y políticas requieren que el diseño 
se repiense y se redefina a la medida de sus propias 
circunstancias.
En este sentido, la academia en Colombia está dando 
algunas de estas discusiones; desde el reconocimiento 
de “los diseños otros” dada en el Diseño de los sures 
(Gutiérrez, 2014, p.15); de igual forma, desde la necesidad 
de la autonomía y la comunalidad del Diseño Ontológico 
(Escobar, 2017, p. 161); y desde la revalorización de las 
soluciones de el Diseño por no diseñadores -DND- (Ibarra, 
2014, p.115). Para esto, es necesario que la academia de 
diseño en Latinoamérica genere espacios de discusión 
que  fomenten el pensamiento crítico desde y para el 
diseño desde una perspectiva decolonial; de lo contra-
rio, se estaría perpetuando desde la academia el proceso 
moderno/colonizador. Un caso de estudio, puede ser el 
espacio denominado DI_álogos, del programa de diseño 
industrial de la Universidad de Investigación y Desarrollo 
-UDI, que entre otras cosas, desarrolla (a nivel de pro-
grama) ejes temáticos semestrales en torno a la relación 
problemática entre el diseño y la colonialidad.
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Abstract: This paper proposes a far-reaching academic discussion 

from a critical/decolonial perspective on design and its historical 

role as an articulator between production and sustainability. First, 

it is necessary to remember that design and production were a single 

superior creative act and that their disassociation is part of the 

historical separation between culture and nature; a situation that has 

proven incapable of sustaining life (beyond human life) in the long 

term. Given these unfortunate circumstances, the Latin American 

design academy is called to discuss from autonomy, which is the 

vision of the world that should be promoted.

Key words: sustainability - production - design - academia - 

decoloniality.

Resumo: Este documento propõe uma discussão acadêmica de 

longo alcance a partir de uma perspectiva crítica/decolonial sobre 

design e seu papel histórico como articulador entre produção e 

sustentabilidade. Primeiro, é preciso lembrar que o projeto e a 

produção foram um único ato criativo superior e que sua dissociação 

faz parte da separação histórica entre cultura e natureza; uma situação 

que se mostrou incapaz de sustentar a vida (além da vida humana) a 
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longo prazo. Dadas estas infelizes circunstâncias, a academia latino-

americana de design é chamada a discutir a partir da perspectiva da 

autonomia, que é a visão do mundo que deve ser promovida.

Palavras chave: sustentabilidade, produção, design, academia, 

descolonalidade.
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Una aproximación a Cartografías de la 
desobediencia de Ana Baumann

Alban Martínez Gueyraud (*)

 

Resumen: La artista Ana Baumann (Asunción, 1986) está presentando en el Centro Cultural de España, Asunción 
(desde marzo, 2020), su muestra titulada Cartografías de la desobediencia. Empleando lenguajes y procedimientos 
de la fotografía, el video y la instalación, las obras giran en torno al concepto de “ciudad” ‒en general‒, pero se 
concentran, eventualmente, en la ciudad de Asunción, Paraguay, como ámbito de exploraciones y representaciones, 
pero también como generadora de reflexiones. Este texto abordará cuestiones singulares de la muestra (espacios, 
imágenes, objetos y conceptos), así como la especial relación entre arte contemporáneo, experiencia vital, represen-
tación simbólica de la ciudad y diseño urbano.

Palabras clave: arte contemporáneo - ciudad - diseño urbano - planificación - espacio - convivencia social.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 65]

De una ciudad no disfrutas las siete 
o setenta y siete maravillas, 

sino la respuesta que da a una pregunta tuya.
(Italo Calvino)

A partir del 6 de marzo del presente año, Ana Baumann 
(Asunción, 1986) presenta en las salas del Centro Cultural 
de España “Juan de Salazar”, Asunción, su exposición 
individual titulada Cartografías de la desobediencia, que 
fue curada por Mónica González (artista y pedagoga en 
artes visuales). Se trata de un conjunto de planteamientos 
conceptuales sobre los que la artista viene ocupándose 
desde hace un tiempo. Utilizando lenguajes y recursos 
de la fotografía, el video y la instalación, las obras giran 
en torno al concepto de “ciudad” ‒en general‒, pero se 
concentran, eventualmente, en el área metropolitana 
de la ciudad de Asunción, Paraguay, como ámbito de 
exploraciones y representaciones, pero también como 
disparador de especulaciones. Su interés por estos temas 

y las coyunturas de trabajarlos surgieron desde su par-
ticipación en el proyecto “Invernadero 2017” (realizado 
en el mismo Centro Cultural de España), la cual había 
culminado en su serie Micropolíticas vagabundas. 
Se sabe que las ciudades del siglo XXI necesitan más que 
nunca la innovación, la creatividad, la biosostenibilidad, 
la resiliencia y el compromiso colectivo para rediseñar 
sus futuros, y mayormente en el caso de nuestra ciudad, 
Asunción, que va creciendo de manera desordenada y 
anárquica, sin llevar a cabo debidamente un actualizado 
plan de desarrollo urbano a largo plazo. Por un lado, 
los cambios climáticos, la dispersión y la polución, el 
caos del tránsito y los constantes inconvenientes en los 
servicios básicos, en ciertos núcleos urbanos son ya una 
advertencia; sus huellas se verifican en los constantes 
cortes de suministro eléctrico, los grandes y peligrosos 
raudales, el deficiente transporte público, la caótica circu-
lación vehicular, la notable contaminación y depredación 
de los recursos naturales ‒especialmente los arroyos y el 
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río Paraguay‒, los baches en las calles y veredas y el in-
cremento del efecto invernadero. Por otro, la aparición de 
renovadas necesidades (socioeconómicas, habitacionales, 
tecnológicas, culturales, ambientales, sanitarias, etc.), así 
como la falta de coordinación interinstitucional en varios 
procedimientos urbanos, van convirtiendo la ciudad 
en un territorio incierto, inseguro, desorganizado, y las 
obras realizadas, en parches precarios o en improvisadas 
soluciones temporales y/o a corto plazo. 
La artista sostiene que ciudades como Asunción se van 
alejando de sus antiguas funciones –las de la vida mo-
derna– y van representando una amenaza para el medio 
natural. Pero, por otra parte, constituyen también subs-
tanciales expresiones del desarrollo humano en las cuales 
es posible encontrar soluciones a los problemas existen-
tes. Este complejo escenario asunceno ha propiciado los 
planteos artísticos presentados ahora por Ana Baumann, 
quien considera la urgente necesidad de construir ciuda-
des más justas, humanas, equitativas, resilientes y sus-
tentables en un sentido integral que contemple múltiples 
dimensiones. Desde este marco, Asunción es interpretada 
en esta muestra como un conjunto de representaciones 
estrechamente vinculadas, unas Cartografías de la 
desobediencia de los conflictos urbanos. Por un lado, 
mediante las obras que conforman esta muestra, la artista 
propone una reflexión sobre los conflictos mencionados 
y la responsabilidad de cada quien como actor implicado 
en los procesos de transgresión y deterioro urbanos. Por 
otro lado, promueve la observación de las ineficiencias 
manifestadas en los planes y trabajos urbanísticos tra-
dicionales, para los cuales resulte importante, tal vez, 
la intervención de nuevos dispositivos ‒entre ellos el 
propio arte contemporáneo‒ que ayuden a dar respuesta 
a la necesidad de imaginar el futuro de nuestra ciudad.
Para concebir las obras ahora expuestas, Baumann fue 
observando la ciudad de Asunción, en ciertos casos como 
flâneur, caminando e indagando por determinadas zonas, 
pero especialmente mirando a través de diferentes miri-
llas y filtros: la gran ventana del alto departamento donde 
vive y trabaja, las ventanillas laterales de su vehículo, 
la pantalla de su ordenador, los contenidos de textos y 
mapas (en bibliotecas, charlas y en su estudio), el visor 
de su cámara fotográfica y la pantalla de su celular.
Arranca la muestra en la Sala Goya 1. A lo largo de este 
espacio nos encontramos con tres áreas expográficas que 
conviven y dialogan. La serie 54 arroyos representa un 
grupo de 54 fotografías de raudales del Gran Asunción 
(impresas sobre papel fotográfico); la artista fue extrayen-
do todo el entorno construido, así como lo arrastrado por 
las aguas, hasta dejar imágenes que revelan únicamente 
el gran movimiento de las aguas acumuladas de la lluvia. 
La serie se manifiesta como memoria de los 54 arroyos 
que, según el historiador Juan Bautista Gill, corren bajo 
las calles de Asunción y alrededores. Las imágenes de 
base, recuperadas por la artista de diferentes portales de 
internet (algunas incluso pixeleadas o de poca resolu-
ción), corresponden a momentos de fuertes correntadas 
por diferentes calles asuncenas; tales imágenes fueron 
intervenidas digitalmente por la artista. Una operación 
poética entre presencia y ausencia, evocación y negación, 
relectura de un registro urbano y llamada de atención de 
la naturaleza.

La serie Asfaltos es una instalación desplegada en el 
suelo de la sala, con fragmentos de asfalto y rastros 
urbanos recolectados por la artista tras varios raudales 
de Asunción. Aquí, Baumann apuesta por la cuidadosa 
reunión y disposición de un número de signos objetuales 
y visuales reales arrastrados por los torrentes; los obje-
tos componen un nuevo signo, plural y sugerente, para 
suscitar una percepción más densa de la realidad. Así, 
las piezas adquieren, en el contexto expositivo, una vida 
nueva e imprevisible.
Seguidamente, en la misma sala, se exhibe un grupo de 
seleccionados mapas antiguos de Asunción, de distintas 
épocas y diferentes tipologías. Cada uno de ellos tiene 
una función y permite informaciones distintas. En algu-
nos de ellos se vislumbran los cursos de los arroyos y los 
accidentes topográficos de la ciudad. La artista sabe que 
aunque los mapas son objetos de innegable utilidad en 
toda investigación, también pueden constituir auténticos 
ensayos artísticos. Las imágenes y los textos ‒también a 
modo de imágenes‒ se encuentran cargados de pequeñas 
y hasta escondidas informaciones.
En la Sala Goya 2 continúa la muestra con cuatro áreas ex-
pográficas. La primera presenta unas vitrinas de Archivos, 
contenedores que albergan ciertas fuentes interesantes: 
materiales de estudio y algunos documentos consultados 
por la artista. En su afán de retratar Asunción, Baumann 
también transitó por distintas interpretaciones y otras mi-
radas; tras esa búsqueda batalla como una investigadora, o 
una coleccionista de historias y memorias, detrás de hue-
llas y de datos encontrados con los que configura-imagina 
particulares mapas artístico-conceptuales de Asunción. 
Otra área de la sala exhibe una singular, intimista y poé-
tica fotografía, tomada por la artista, de un par de rieles, 
antiguas vías de tranvías que circulaban por Asunción, 
inutilizadas al ser cubiertas por el asfaltado. La pieza se 
titula Opareí; con esta fotografía, Baumann parece encua-
drar un mundo, un territorio en perspectiva central, en 
el que cada elemento retratado renueva su significado. 
Se percibe, además, cierta intención irónica, ya que el 
término guaraní opareí, “acaba en nada”, es utilizado para 
referirse a una acción inconclusa, inacabada, caracterís-
tica de algunos programas urbanísticos de Asunción. Por 
otra parte, de la composición de esta imagen también se 
desprenden sentimientos y pensamientos lógicos como 
arbitrarios en los que no están ausentes la nostalgia, el 
afecto o la consideración de la ciudad como paisaje de la 
memoria. Baumann entiende que la fotografía posee un 
expediente íntimo para crear misterio porque describe 
solo aspectos de las cosas, nunca toda la historia.
Seguidamente, la serie Micropolíticas vagabundas II, 
compuesta por un significativo número de minifotos 
fujifilm instax (imágenes tipo polaroid) tomadas por la 
artista; las mismas exponen pequeñas intervenciones 
urbanas hechas por distintos ciudadanos de Asunción, ya 
sea para advertir, acicalar, delimitar espacios o hacerlos 
más utilizables. Son una especie de pautas, devenidas 
comunes, para mejorar la calidad de vida de los usuarios 
del espacio urbano. En efecto, estas pequeñas “instalacio-
nes encontradas” por la experiencia y el ingenio popular, 
son el resultado de ínfimos gestos de convivencia que 
fueron dejados al paso.
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Por último, la videoinstalación Se recomienda dar un 
paseo para curar la melancolía, se halla compuesta de 
tres piezas que dialogan y se conectan: la primera, un 
video que muestra un pequeño pájaro intentando entrar 
en el interior de un vehículo por una ventana lateral; la 
segunda, una pequeña foto impresa de un paisaje urbano 
‒característico jardín frontal con verja de una vivienda 
de Asunción‒, en la que se observa, igualmente desde la 
ventana de un auto, unas hojas de palmera traspasando 
el límite de la línea municipal del enrejado metálico del 
exterior; y la tercera, una tarjeta postal antigua del Parque 
Caballero de Asunción, adquirida por la artista en la feria 
de antigüedades de la calle Palma (la fotografía correspon-
de a la autoría de Klaus Henning, fotógrafo alemán que 
en el siglo pasado retrató varios paisajes de Asunción, 
lugar donde vivió gran parte de su vida). Además del 
título evocador de la obra, la especial conjunción de esta 
trilogía hace que se incorporen a su puesta en escena la 
paradoja, la sorpresa, la casualidad, la lírica y, al mismo 
tiempo, la imposibilidad.
Por tanto, en las obras y series de Cartografías de la des-
obediencia encontramos espacios, imágenes y objetos; 
éstos, al igual que las calles y los paisajes de Asunción, 
necesitan ser recorridos, habitados, vividos, a fin de 
lograr consumar el sentido que, a su vez, debería ser 
reversible; es decir, abierto a una gran variedad de in-
terpretaciones diferentes. Podemos afirmar que frente a 
ciertos conflictos urbanos de Asunción, frente a la reali-
dad exterior lacerada, la poética de Baumann se reviste 
de la fuerza interior como para reunir sus trabajos en 
una totalidad que no esconde su origen fragmentado. Un 
sello personal que presenta la síntesis del modo en que 
la artista fue observando algunas cuestiones relativas a 
su ciudad, ligadas a un espacio y un tiempo, conectadas 
a lo urbano/cotidiano, aparentemente insubstancial para 
la gran mayoría de los ciudadanos, pero que una mirada 
sagaz sabe percibir como fuera de lugar.
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Abstract: The artist Ana Baumann (Asunción, 1986) is presenting 

at the Cultural Center of Spain, Asunción (since March, 2020), her 

exhibition entitled Cartografías de la desobediencia. Using the 

languages and procedures of photography, video, and installation, 

the works revolve around the concept of “city” - in general - but 

eventually concentrate on the city of Asunción, Paraguay, as an area 

of exploration and representation, but also as a generator of reflection. 

This text will address unique issues of the exhibition (spaces, images, 

objects and concepts), as well as the special relationship between 

contemporary art, life experience, symbolic representation of the 

city and urban design.

Keywords: contemporary art - city - urban design - planning - space 

- social coexistence.

Resumo: A artista Ana Baumann (Asunción, 1986) apresenta sua 

exposição Cartografías de la desobediencia no Centro Cultural de 

España, Asunción (a partir de março de 2020). Usando as linguagens 

e procedimentos de fotografia, vídeo e instalação, os trabalhos giram 

em torno do conceito de “cidade” - em geral - mas eventualmente 

concentram-se na cidade de Assunção, Paraguai, como uma área 

de exploração e representação, mas também como um gerador de 

reflexões. Este texto abordará questões únicas na exposição (espaços, 

imagens, objetos e conceitos), bem como a relação especial entre arte 

contemporânea, experiência de vida, representação simbólica da 

cidade e design urbano.

Palavras chave: arte contemporânea - cidade - desenho urbano - 

planejamento - espaço - coexistência social.
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El Design Thinking como método de 
enseñanza

Alejandro Storni (*)

Resumen: El siguiente ensayo propone el uso del Design Thinking como un proceso de construcción de conocimiento 
colaborativo en función y en conjunto con el alumno. A partir del uso de la herramienta, permite comprender ne-
cesidades y elaborar estrategias pedagógicas de aprendizaje y enseñanza para alcanzar el objetivo de entendimiento 
de los conceptos establecidos en el aula. Esta metodología ágil fomenta la creatividad por parte del docente en la 
transmisión de los saberes como en la confianza de los alumnos para expresarse y apropiarse del material. Por lo 
tanto, busca resolver las dificultades e inquietudes presentes en los receptores y promueve un abordaje sistémico, 
entre la teoría y la práctica. Asimismo, explora la diversidad y los múltiples canales de comunicación que invitan 
a innovar en cada experiencia. La innovación educativa expresada en la dialéctica y el aprendizaje en espiral pro-
mueve el pensamiento crítico como la atención, la co-participación y el desafío cognitivo.

Palabras claves: Design thinking - metodología - herramienta - pensamiento crítico - enseñanza holística - diseñador 
- enfoque multidisciplinario - innovación educativa - aprendizaje colaborativo.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 68]

1. Introducción
El Design Thinking es un método que se basa en la 
eficacia para entender y dar solución a las necesidades 
reales de los usuarios, con un enfoque multidisciplinario 
(Brown, 2009). Esta metodología que suele ser aplicada 
en la creación y diseño de producto, permite percibir, 
con la sensibilidad de un diseñador, el proceso holístico 
de co-creación y producción de conocimiento en el aula. 
El uso de esta herramienta nos permite fomentar, por lo 
tanto, el aprendizaje (Springer et al., 1999) y desarrollo 
del pensamiento crítico de los alumnos (Cohen, 1994).

2. Desarrollo

 
2.1 Aprender haciendo
La confrontación con el aula siempre es una instancia 
de desafío para el educador. Esto se debe a que la con-
formación del curso universitario responde a un hetero-
géneo conjunto de identidades que expresan distintas 
necesidades a la hora de aprender (Sagredo, 2006). Esto 

se manifiesta con mayor énfasis en los diversos grupos 
etarios que conviven en el aula. Los cambios técnicos 
han dado lugar a modificaciones sociales, y viceversa, los 
cambios sociales han permitido nuevos cambios técnicos. 
Por lo tanto, las modificaciones sociales más importantes 
han tenido lugar en tres principales generaciones que 
confluyen en la actualidad, conocidas por las letras X 
(personas nacidas entre 1965-1980 aprox), Y (personas 
nacidas entre 1980- 1995 aprox) y Z (personas nacidas 
entre 1995-2010 aprox). Cada una de estas generaciones 
tiene características particulares, y se vincula de una for-
ma determinada a partir de su contexto social (Fonseca, 
2003). Por consiguiente, el problema yace en esclarecer 
el cómo aprende el enjambre educativo (Han, 2014) al 
que se dirige el docente y cómo debe adaptarse a ellos y 
no viceversa. Comprender qué es lo que hace un alumno 
mientras el docente expone, cómo aprende el alumno en la 
actualidad y por qué aprende de esa manera en particular 
(sus motivaciones e intenciones) (Doorley et al., 2018).
El Design Thinking propone un abordaje integrador para 
la producción de conocimiento (Leifer, 1998). Se encuen-
tra dividido en 5 etapas (empatizar, definir, idear, proto-
tipar y evaluar) (IDEO, 2011). La empatía es el proceso 
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de comprender a los usuarios, en este caso, los alumnos 
del aula. Se busca comprender cuáles son sus intereses 
y observar sus conductas (Doorley et al., 2018). De esta 
manera, podemos apreciar el porqué de sus acciones y 
del cómo acceden al conocimiento en su cotidianidad. 
Como Diseñador, el foco siempre está puesto en resolver 
las necesidades de la otredad y su respectivo contexto 
(Brown, 2009).
A partir de lo aprendido, se busca definir las dificul-
tades en el grupo objetivo. Para eso se debe analizar la 
información y ahondar en los patrones reiterativos para 
poder sintetizar y procesar su posible enfoque (Doorley 
et al., 2018) y alcanzar el objetivo de enseñanza: que el 
conocimiento sea transferido al grupo dirigido.
A partir de la exploración del proyecto de enseñanza 
(las perspectivas y fortalezas colectivas), se proponen 
diversas ideas de solución, por tanto, propuestas meto-
dológicas de enfoque para alcanzar el objetivo deseado 
(que permita evitar soluciones recurrentes) (Doorley et 
al., 2018).
El entendimiento y elección de un enfoque de enseñanza, 
permite profundizar en la invención y construcción de un 
discurso y un prototipo como campo de experimentación 
y evaluación (Doorley et al., 2018). Se expresa como un 
espacio de interacción con los estudiantes para analizar 
las alternativas y el proceso de aprendizaje. Asimismo, 
permite identificar distintas variables para descomponer 
dificultades y optimizar los recursos del aula.
De este modo, se profundiza en la comprensión y empatía 
del perfil del alumno para revelar necesidades potencia-
les, como readaptar (iterar) la estrategia de producción 
de conocimiento, lo que permite, descubrir nuevos 
enfoques educativos durante la práctica a partir de la 
retroalimentación /evaluación alumno-docente como la 
resolución de inquietudes (Modelo Lean Startup - Ries, 
2011) (Doorley et al., 2018).

2.2 El rol del comunicador: la innovación y el 
compromiso en el aula
Al utilizar la herramienta Design Thinking (y sus metodo-
logías) en el diseño, la preparación y la ejecución de las 
clases, se busca aprovechar el caudal de información que 
aporta cada alumno y potenciarlo (Kelly, T. y Kelly, D.M., 
2013), con los contenidos a transmitir por el docente en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. 
Las clases deben estar centradas en el alumno (Mapa de 
empatía con sus necesidades y motivaciones) (Brown, 
2009), en la relación con sus pares y el rol de conducción 
del docente. Se propone la colaboración colectiva y dia-
léctica entre partes, en la producción de conocimiento, 
a través de una comunicación abierta y exploratoria, 
permitiendo las equivocaciones y promoviendo la par-
ticipación activa de los alumnos al contribuir significa-
tivamente a la producción intelectual de la clase (Kelly, 
T. y Kelly, D.M., 2013).
El cimiento de la relación entre el educador/guía y el es-
tudiante se establece a partir de la confianza y el compro-
miso (Sagredo, 2006) en la apropiación del conocimiento 
y fomento del pensamiento crítico. Por eso, se enfoca en 
los valores humanos, que inspiran la capacidad intuitiva 

del docente de interpretar lo que se observa, y enfatizar 
en ideas emocionales y significativas (Doorley et al., 
2018) para quienes son los receptores de la experiencia 
de aprendizaje (Lockwood, 2009). 
Desde el inicio de la cursada, el docente incentiva la 
contribución intelectual de los estudiantes en el des-
pliegue de los contenidos, dando lugar al diálogo y la 
crítica en cada unidad de la materia (Kelly, T. y Kelly, 
D.M., 2013). Los temas son comprensibles, coherentes 
y elocuentes (con ejemplos audiovisuales estimulantes, 
intelectualmente). 
El docente, como fuente de inspiración para el apren-
dizaje, propone desde lo discursivo, visual y funcional, 
estimulando el pensamiento convergente y divergente 
en cada tema para que el alumno pueda ahondar en la 
experiencia del aprendizaje (Acevedo Borrego et al., 
2016). Asimismo, se construye sobre los cimientos del 
temario, para que a medida que avanza el cuatrimestre, 
se profundice el entendimiento (la espiral de conversión 
del conocimiento) (Martínez León y Ruiz Mercader, 
2002) y, por tanto, se elabore el aprendizaje significativo 
(Ausubel, 1983).
La metodología utilizada en la materia enfatiza en la 
co-participación del grupo receptor y en la expresión 
del conocimiento (Sagredo, 2006). Para esto, se propone 
a los alumnos, la lectura clase tras clase, en base a los 
contenidos a presentar por el docente. Se lleva a cabo 
una puesta en común junto a los alumnos, mientras se 
ejemplifica para facilitar la comprensión y claridad. El 
docente reitera los conceptos estudiados para la clase, 
pero el aporte discursivo del alumno es fundamental para 
la maximización del uso del espacio educativo (Carrillo, 
2003). En el proceso se subraya lo fundamental, para que 
el alumno pueda interpretar (asimilar y acomodar) (Wad-
sworth, 1989) los conceptos expresados durante la clase. 
Se propone un espacio para la ideación de un trabajo y 
experimentación (la acción) (Doorley et al., 2018) y, por 
lo tanto, la incorporación del conocimiento como propio 
(Ausubel, 1983). Esto se basa en el aprendizaje significa-
tivo y constructivo en los estudiantes (Ausubel, 1983). 
Asimismo, el principio de autonomía (Monereo,2001), 
para que el alumno pueda elaborar su propia materiali-
zación del conocimiento aprendido.
Al utilizar el Design Thinking y sus procesos, se permite 
que no exista una única manera de alcanzar el resultado 
satisfactorio, sino permite al docente-alumno innovar 
dependiendo del curso (Carrillo, 2003) y los temas a desa-
rrollarse, siguiendo los pasos expresados anteriormente. 

3. Conclusión
La metodología invita a explorar la forma en la cual el 
docente crea y co-produce conocimiento en el aula. Incita 
a comprender las necesidades de las nuevas generaciones 
de educandos (sus motivaciones y hábitos) y propone el 
pensamiento crítico que tiene que hacer un ‘yo’ sobre la 
realidad; un ‘yo’ que tiene que defender su punto de vista 
mediante argumentos, datos o citas de autoridad, y no 
mediante opiniones infundadas. Por lo tanto, su abordaje 
holístico promueve que el aprendizaje sea significativo y 
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contribuye a una mayor efectividad en la transmisión del 
conocimiento y su vínculo especular (docente-alumno). 
De esta manera, la experiencia en el aula permite la conti-
nua innovación y la adaptación constante en la ejecución 
del proceso educativo. 

Referencias bibliográficas

Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Psicología 

Educativa. Ciudad de México: Editorial Trillas.

Acevedo Borrego, A.; Cachay Boza, O.; Linares Barrantes, C. (2016). 

Los estilos convergente y divergente para resolución de proble-

mas. La perspectiva de los sistemas blandos en el aprendizaje por 

experiencias. Industrial Data, vol. 19, núm. 2. Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.

Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Trans-

forms Organizations and Inspires Innovation. Nueva York: Harper 

Collins Publisher.

Carrillo, A. (2003). Engineering Design Team Performance: Quantitati-

ve Evidence that Membership Diversity Effects are Time Dependent. 

Stanford: Escuela de Ingeniería, Universidad de Stanford.

Cohen, E. (1994). Restructuring the Classroom: Conditions for Pro-

ductive Small Groups. Review of Educational Research.vol 64, 

núm 1. Disponible en: https://doi.org/10.3102/00346543064001001

Doorley, S.; Holcomb,S.; Klebahn, P. & Segovia, P.; Utley, J.(2018). 

Design Thinking Bootleg. Stanford: Stanford Design School.

Fonseca, J. (2003). Conociendo la generación Y (Volumen 17). Puerto 

Rico: College Board Academia.

Han, B.C. (2014). En el enjambre. Barcelona: Herder.

IDEO. (2011). Human-Centered Design Toolkit: An Open-Source 

Toolkit To Inspire New Solutions in the Developing World. Palo 

Alto: IDEO

Kelly, T.; Kelly, D.M. (2013). Creative Confidence: Unleashing the 

Creative Potential Within Us All. Palo Alto: Crown Business.

Leifer, L. (1998). Design Team Performance: Metrics and the Impact 

of Technology. Evaluating Corporate Training: Models and Issues. 

In BROWN, S.M. & SEIDNER, C.J. (Ed.). Boston: Kluwer Academic 

Publishers.

Lockwood, T. (2009). Design Thinking: Integrating Innovation, Cus-

tomer Experience, and Brand Value. Nueva York: Allworth Press.

Martínez León, I.; Ruiz Mercader, J. (2002). Los procesos de creación 

del conocimiento: El aprendizaje y la espiral de conversión del co-

nocimiento. En: Congreso Nacional e Hispano-Francés de AEDEM 

(16º:12º: 2002: Alicante). XVI Congreso Nacional y XII Congreso 

hispano-francés de AEDEM: la empresa intangible. Alicante: Aso-

ciación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM). 

Universidad de Alicante.

Monereo, C. (2001). La enseñanza estratégica. Enseñar para la au-

tonomía. Revista Aula de Innovación, núm 100. Disponible en: 

https://pdfs.semanticscholar.org/9521/3c087b4b9a329d390ef3fb

abfe89912f3007.pdf

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use 

Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. 

Nueva York: Crown Publishing.

Sagredo, A. M. (2006). El aprendizaje cooperativo: diseño de 

una unidad didáctica y observaciones sobre su aplicación 

práctica en un grupo de estudiantes griegos. Madrid: Univer-

sidad Antonio de Nebrija Departamento de Lenguas Aplicada. 

Disponible en http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Mate-

rialRedEle/Biblioteca/2007_BV_08/2007_BV_08_18Marcos.

pdf?documentId=0901e72b80e2d981

Springer, L.; Stanne, M. E. & Donovan. (1999). Effects of Small-

Group Learning on Undergraduates in Science, Mathematics, 

Engineering, and Technology: A Meta-Analysis. Review of Edu-

cational Research, vol 69, num 1. Disponible en: https://doi.

org/10.3102/00346543069001021

Wadsworth, B. (1989). Teoría de Piaget del Desarrollo Cognoscitivo 

y Afectivo. Ciudad de México: Diana.

Abstract: The following essay proposes the use of Design Thinking 

as a process of building collaborative knowledge in function and 

together with the student. Through the use of the tool, it allows 

for the understanding of needs and the elaboration of pedagogical 

strategies for learning and teaching in order to reach the objective of 

understanding the concepts established in the classroom. This agile 

methodology encourages creativity on the part of the teacher in the 

transmission of knowledge as well as in the confidence of the students 

to express themselves and appropriate the material. Therefore, it 

seeks to solve the difficulties and concerns present in the recipients 

and promotes a systemic approach, between theory and practice. 

Likewise, it explores diversity and the multiple communication 

channels that invite innovation in each experience. Educational 

innovation expressed in the dialectic and learning spiral promotes 

critical thinking as attention, co-participation and cognitive challenge.

Keywords: Design thinking - methodology - tool - critical thinking - 

holistic teaching - designer - multidisciplinary approach - educational 

innovation - collaborative learning.

Resumo: O ensaio seguinte propõe o uso do Design Thinking como um 

processo de construção de conhecimento colaborativo em função e em 

conjunto com o estudante. A partir do uso da ferramenta, ela permite 

compreender as necessidades e elaborar estratégias pedagógicas de 

aprendizagem e ensino para alcançar o objetivo de compreender os 

conceitos estabelecidos na sala de aula. Esta metodologia ágil incentiva 

a criatividade por parte do professor na transmissão do conhecimento, 

bem como na confiança dos alunos para se expressarem e se 

apropriarem do material. Portanto, procura resolver as dificuldades e 

preocupações presentes nos destinatários e promove uma abordagem 

sistêmica, entre teoria e prática. Da mesma forma, ela explora a 

diversidade e os múltiplos canais de comunicação que convidam à 

inovação em cada experiência. A inovação educacional expressa na 

espiral dialética e de aprendizagem promove o pensamento crítico 

como atenção, co-participação e desafio cognitivo.

Palavras chave: Pensamento de design - metodologia - ferramenta 

- pensamento crítico - ensino holístico - designer - abordagem 

multidisciplinar - inovação educacional - aprendizagem colaborativa.
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A partir de nossas experiências como alunos, professo-
res e profissionais da área, nos questionamos: quando 
saímos da faculdade, como percebemos nosso campo 
de atuação? Quem são os designers que nos inspiram? 
Quais são os possíveis rumos que tomaremos durante 
o exercício da profissão? Como os futuros designers 
conceituam o design na contemporaneidade? Acredita-
mos que as percepções do formando e futuro designer 
impactam diretamente na percepção da sociedade sobre 
a importância (ou não) da nossa profissão e delineiam 
seu perfil no país.
As conceituações de autores sobre o Design são inúme-
ras, como demonstram os exemplos a seguir: “(...) esta 
atividade objetiva a configuração de objetos de uso e 
sistemas de informação” (Bomfim, 1994, p. 19); “Design 
é o processo de pensamento compreendendo a criação 
de uma entidade” (Miller, 2004, p. 1); “(...) curso de 
ação visando transformar situações existentes em outras 
preferidas” (Simon, 1984, p. 132);

O design é uma atividade criativa cujo objetivo é esta-
belecer as qualidades multifacetadas de objetos, pro-
cessos, serviços e os seus sistemas nos seus ciclos de 
vida. Por isso, o design é o fator central de uma inova-
dora humanização de tecnologias e o fator crucial da 
troca cultural e econômica (ICSID, 2017).

Estudiosos como Harvey (2001), Lipovetsky (2004), 
Bauman (2001), Elias (1994), Castells (1999) e Canclini 
(2008), no que tange à sociedade, e Bomfim (1994), ICSID 
(2007), Simon (1984), Miller (2004), Couto (1997), Flus-
ser (2007) e Sol (2009), compõem um panorama sobre a 
sociedade e o Design na contemporaneidade, servindo 
de base para a nossa pesquisa.
Os indivíduos estabelecem sua identidade diante dos 
seus pares por meio do que possuem/consomem, sendo 
esses itens de consumo sua representação para o mundo. 

Há uma constante mudança, adaptação e transformação 
dessa identidade para que se possa ser aceito. Assim, a 
partir de seus discursos e referências teóricas, acredi-
tamos ser possível perceber a influência de países de 
referência em Design em sua formação.
Neste sentido, o objetivo de nossa pesquisa foi compreen-
der quais as percepções do formando sobre seu campo de 
estudo e atuação. Para tanto, levantamos suas percepções 
sobre o design, as principais personagens que os inspi-
ram e sua atuação no futuro. Realizamos uma pesquisa 
qualitativa/interpretativa com alunos formandos (último 
período) de cursos superiores de Design no Brasil, por 
meio de formulário online. Para a análise de dados, a 
ferramenta escolhida foi a Análise do Discurso Francesa 
(Maingueneau, 1997), buscando desvelar as ideologias 
inscritas nas falas dos alunos. 
Para selecionar os discursos a serem analisados, utili-
zamos a Análise de Conteúdo (Bardin, 1979) por meio 
da plataforma Wordsift, criada pelo corpo docente da 
Universidade de Stanford. Tomamos esta opção tendo 
em vista que, por meio dessa análise, pudemos realizar 
um levantamento quantitativo relativo à repetição/re-
corrência de termos na fala dos locutores, percebendo 
direcionamentos da fala e possíveis similaridades entre 
a fala dos diferentes interlocutores.
Tais percepções são gestadas durante sua formação aca-
dêmica, sendo relevante para entendermos quem estamos 
formando e repensarmos o currículo dos cursos de design. 
A partir dos discursos dos alunos e de suas referências 
teóricas, percebemos que a compreensão do design no 
Brasil é influenciada por países referência em design, em 
especial Estados Unidos, comprometendo a constituição 
de uma identidade nacional e/ou regional.
Há uma visão predominante do design voltado para a 
produção em larga escala, na confecção de produtos e 
na grande ênfase no profissional, no executor do design. 

Referência de hoje, identidade de 
amanhã: de formando a designer

Alexandre Farbiarz, Luciana dos Santos Claro França, 
Jackeline Lima Farbiarz (*)

Resumo: A pesquisa levantou como os futuros designers percebem o design contemporâneo e qual(is) a(s) possível(is) 
identidade(s) do design no Brasil. Para tanto, levantamos suas percepções sobre o design, as principais personagens 
que os inspiram e sua atuação no futuro. Tais percepções são gestadas durante sua formação acadêmica, sendo 
relevante para entendermos quem estamos formando e repensarmos o currículo dos cursos de design. A partir dos 
discursos dos alunos e de suas referências teóricas, percebemos que a compreensão do design no Brasil é influenciada 
por países referência em design, em especial Estados Unidos, comprometendo a constituição de uma identidade 
nacional e/ou regional.

Palavras chave: identidade - formandos - discurso - Design - Brasil
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No Brasil, a constituição dos cursos de Design ocorreu 
pela busca de uma melhor produção industrial. Há uma 
grande demanda por produtos com caráter nacional, 
mas também uma crítica crescente sobre como o design 
é pensado. Na PUC-Rio, por exemplo, passa-se a falar 
em design social e em um fazer design voltado para a 
sociedade e sua transformação; e não apenas para suprir 
demandas por mais produtos. Isso se reflete também na 
atualidade, quando o design apresenta novas conceitua-
ções, mais relacionadas ao perfil britânico, entendendo 
o design como um serviço.
Por meio do questionário online aos alunos do corpus 
da pesquisa foi possível obter suas percepções sobre o 
design. Também levantamos o discurso das instituições, 
buscando traçar um paralelo entre a fala dos alunos e 
seu “local de origem/formação”. A análise de discurso 
nos permitiu desvelar ideologias inscritas nas falas dos 
participantes e identificar que os discursos institucionais 
são, em sua maioria, um reflexo da formação discursiva 
a partir do modelo de universidade norte-americana. A 
preocupação constante em atender demandas por pro-
dutos e fazê-los de forma eficiente e eficaz, atendendo 
a clientes/usuários, deixa claro um design voltado para 
o mercado e não para a sociedade. Mesmo na PUC-Rio, 
onde busca-se estabelecer um design social voltado para 
as reais necessidades da sociedade, pela ressignificação 
dos sujeitos e de seus olhares, pudemos desvelar a for-
mação discursiva norte-americana na fala dos alunos. O 
design ainda é percebido e relacionado à produção e à 
supressão de demandas de usuários por mais produtos, 
que estabelecerão suas identidades na sociedade. 
Assim, podemos inferir que os designers formados na 
contemporaneidade têm seu olhar focado na produção 
e no mercado, não por não terem acesso a outras percep-
ções, mas sim porque o campo de trabalho e as institui-
ções de ensino delimitam esses olhares. Temos uma forte 
reprodução de conceitos e idéias preexistentes. Assim, 
parecemos ser urgente buscarmos novos olhares, novas 
formas de apresentar o design para os alunos dentro de 
nossas instituições, valorizando nossas características re-
gionais e culturais, para que possamos, de fato, constituir 
um design nacional, uma identidade nacional do design.
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Resumen: La investigación planteó cómo los futuros diseñadores 

perciben el diseño contemporáneo y cuál es la posible identidad 

del diseño en Brasil. Para ello, elevamos sus percepciones sobre el 

diseño, los personajes principales que los inspiran y su actuación 

en el futuro. Tales percepciones se manejan durante su formación 

académica, siendo relevantes para que entendamos a quiénes esta-

mos formando y repensemos el currículo de los cursos de diseño. A 

partir de los discursos de los estudiantes y sus referencias teóricas, 

nos damos cuenta de que la comprensión del diseño en Brasil está 

influenciada por los países de referencia en diseño, especialmente los 

Estados Unidos, comprometiendo la constitución de una identidad 

nacional y/o regional.

Palabras clave: identidad - estudiantes - discurso - diseño - Brasil

Abstract: The research raised how future designers perceive contem-

porary design and what is the possible design identity(s) in Brazil. 

To do so, we raised their perceptions about design, the main char-

acters that inspire them and their performance in the future. Such 

perceptions are managed during their academic formation, being 

relevant for us to understand who we are forming and rethink the 

curriculum of design courses. From the students’ speeches and their 

theoretical references, we realize that the understanding of design 

in Brazil is influenced by reference countries in design, especially 

the United States, compromising the constitution of a national and/

or regional identity.

Keywords: identity - students - speech - Design - Brazil
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Enseñanza de arquitectura en la UAM-
Xochimilco: Creatividad e investigación

Alfredo Flores Pérez, Iván Alejandro Ramírez González (*)

Resumen: La Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, cuenta con un sistema de enseñanza denominado 
sistema modular, metodología en la que se requiere de una constante investigación y reflexión para estudiar el objeto 
de transformación, el cual busca que el alumno desarrolle el aprendizaje a partir de conocer problemas complejos 
de la realidad, para luego intervenir en dichos problemas y proponer una solución. En arquitectura, se presentan 
dificultades al buscar que los alumnos modifiquen procesos de aprendizaje que implican una enseñanza de conte-
nidos separados y dispersos, para pasar a un modelo que propone una estrategia crítica basada en la construcción 
del conocimiento integral.

Palabras clave: Sistema modular - diseño integral - arquitectura - metodología - tecnología computacional.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 74]

Introducción
Este trabajo presenta la experiencia de enseñanza-apren-
dizaje que se ha llevado a cabo durante dos generaciones 
de la Licenciatura de Arquitectura en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la primera 
mitad del denominado Tronco Básico Profesional (TBP), 
que abarca los módulos IV, V y VI de la licenciatura. Esto, 
se hace relevante, por ser parte de una investigación que 
tiene como finalidad realizar aportes a la metodología 
pedagógica de dicha licenciatura y cuyo título es: El 
diseño integral en la arquitectura mediante tecnologías 
computacionales. Una propuesta metodológica para 
la licenciatura de arquitectura de la UAM Xochimilco. 
En segundo lugar, porque en el transcurso de estos dos 
años han surgido retos que han modificado la hipótesis 
inicial y aunque en general nos sigue pareciendo ade-
cuada, se han replanteado y ajustado a las condiciones 
que se han presentado. 
Tal como lo indica el título, la investigación busca hacer 
una reflexión sobre la importancia del uso de las tecno-
logías computacionales para desarrollar una propuesta 

de diseño integral. Si bien pueden parecer temas dife-
rentes, en el planteamiento de la hipótesis se considera 
que existe una relación intrínseca entre la inclusión de 
las tecnologías computacionales y desarrollar de forma 
más adecuada la concepción de la arquitectura desde un 
punto de vista integral.
A partir de esto se han llevado a cabo una serie de 
dinámicas que pretenden iniciar a los alumnos en el 
desarrollo de habilidades para la investigación que les 
permita considerar desde un inicio todas las variables que 
intervienen e inciden al momento de realizar un diseño 
arquitectónico. Se considera también que, al profundizar 
en la investigación, el alumno adquiere habilidades crea-
tivas que serán aplicadas para resolver las problemáticas 
que se vayan planteando. 
Se considera que todo esto permitirá que el alumno com-
prenda la actualidad de la arquitectura, la cual ya no se 
puede entender como una disciplina cerrada y aislada 
(Montaner, 2014) que tiene, quizá más que nunca, impli-
caciones sociales, culturales, tecnológicas, económicas, 
estéticas e incluso de salud muy importantes y que para 
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abordarla con esta complejidad para hacer propuestas 
creativas y adecuadas a las condiciones en las que la 
arquitectura se tiene que insertar. Esto resulta ambicioso 
ya que se enfrenta a muchas resistencias institucionales, 
disciplinares, personales y pedagógicas.

Desarrollo
Antes de indagar en la experiencia, y con la finalidad 
de explicar el contexto donde se plantea, se expone de 
manera breve la estructura del plan de estudios de la 
Licenciatura en Arquitectura. Es indispensable también 
que se explique las características del modelo pedagógico 
que se estableció en la UAM y en específico en la Unidad 
Xochimilco el cual se denomina sistema modular.
En México, en los llamados sistemas educativos tradi-
cionales el alumno es considerado como un receptor 
pasivo del conocimiento, donde el contenido de las 
licenciaturas se estructura por asignaturas que son un 
conjunto de conocimientos ordenados por temáticas y 
separados entre sí, que buscan generar el aprendizaje a 
través de la transmisión de este conjunto (Ysunza, Bra-
vo, Fernández, García, Arbesú, & Soria, 2019). En estos 
sistemas un problema fundamental en la formación de 
profesionistas es que los alumnos enfocan sus esfuerzos 
en la capacidad de memorizar, y no en analizar y construir 
su conocimiento.
El sistema modular, basado en las teorías de Jean Piaget, 
busca que los alumnos, más allá de depender de que los 
docentes proporcionen el conocimiento a los estudiantes 
para que lo memoricen, presenta estrategias de enseñan-
za–aprendizaje que se dirigen a que sean los alumnos 
quienes construyen el conocimiento, siendo el papel del 
docente fungir como guía en la búsqueda y generación 
de dicho conocimiento. En el sistema tradicional, la 
constante principal de la fórmula es el docente, mientras 
que en el Sistema Modular de la UAM Xochimilco son 
los alumnos.
De acuerdo con el Documento Xochimilco, escrito que 
contiene las bases conceptuales de dicho sistema, existen 
dos etapas de aprendizaje: empírico-inductivo y teórico-
deductivo, en el primero el alumno a base de prueba y 
error encontrará las herramientas y los métodos necesa-
rios que detonará la construcción de conocimiento, de 
forma complementaria y en la búsqueda de un equilibrio 
que no lleve al estudiante a una estrategia basada comple-
tamente en la inducción, surge la etapa teórica-deductiva 
como contrapeso, partiendo de la necesidad de contar 
con conocimiento de diversos campos disciplinarios que 
de forma aislada no se pueden obtener, siendo necesario 
recurrir a otras fuentes de información y, con el objetivo 
de lograrlo, la guía del profesor es esencial.
Para esto, una de las principales herramientas que el 
Sistema Modular ofrece a sus estudiantes es una estruc-
tura basada en la metodología científica, planteando y 
estudiando problemas de la realidad con un acercamiento 
interdisciplinario. Como parte de esta estrategia, el traba-
jo en equipo e individual es pieza clave en su transcurso 
a través de la licenciatura. 

En aras de lograr que los alumnos se adapten a esta 
metodología innovadora, en el primer trimestre deno-
minado Tronco Interdivisional, los alumnos de todas las 
licenciaturas de la Unidad, conocen el sistema y apren-
den las estrategias de trabajo basado, como ya se dijo 
anteriormente, en el método científico y en metodologías 
de investigación. Posterior a este trimestre, el alumno 
continúa su formación en el Tronco Divisional formado 
por dos trimestres secuenciados, donde se proporciona 
al alumno temas y guías necesarias para construir el 
conocimiento relacionado con temas afines a las disci-
plinas de diseño que constituyen la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, las cuales son: Diseño Industrial, 
Diseño de la Comunicación Gráfica, Planeación territorial 
y Arquitectura. 
Una vez que se construyó el conocimiento básico y ge-
neral en este primer año, los alumnos entran al Tronco 
Básico Profesional cuyo objetivo es “capacitar al alumno 
para la racionalización del proceso proyectual del diseño 
y de la producción material de los espacios arquitectó-
nicos, por medio de la aplicación de las técnicas y las 
habilidades específicas del quehacer arquitectónico”. De 
acuerdo con la estructura de la Universidad, este nivel 
está formado por seis de los doce trimestres de la licencia-
tura y en los últimos años se ha dividido en dos bloques: 
el primero abarca los trimestres IV, V y VI, mientras que 
el segundo lo componen los trimestres VII, VIII y IX. 
Estos módulos son los que concentran la formación de 
los contenidos principales para los futuros arquitectos. 
Es por esto por lo que un equipo de docentes, del cual 
formamos parte, ha dedicado sus esfuerzos en preparar 
a los alumnos en esta etapa de su formación que es pieza 
angular de la licenciatura.
Cabe mencionar que tras impartir docencia en el Área 
de Concentración de la carrera (trimestres X, XI y XII), 
el equipo de trabajo integral conformado por dos arqui-
tectos y un ingeniero civil, tomó la decisión encauzar 
sus esfuerzos hacia el primer bloque del Tronco Básico 
Profesional, considerando que su aportación, podía 
resultar de más utilidad en esta etapa de su formación, 
dado que es aquí donde el alumno fundará las bases y 
establecerá los principios metodológicos que seguirá 
durante el resto de su carrera.
Como ya se mencionó anteriormente, en México en la 
gran mayoría de las escuelas de formación primaria, se-
cundaria e incluso a nivel bachillerato, está presente un 
sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje donde el 
profesor es la figura central que transmite el conocimiento 
y los alumnos son los receptores pasivos del mismo. 
Esto provoca que al ingresar a la Universidad Autónoma 
Metropolitana se busque enseñar y cambiar un modelo 
conductista que han llevado por un promedio de doce 
años, por un modelo constructivista y construccionista, 
desarrollada por Seymour Papert (2003), que le aporte 
herramientas y permita que el alumno en un transcurso 
de un año adapte su proceso cognitivo hacia uno com-
pletamente diferente.
A partir de la experiencia, se ha notado que por ser un 
cambio significativo en el proceso de aprendizaje, el 
transcurso del primer año de formación no es posible 
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generar el cambio completo en los alumnos, por lo que 
en los trimestres IV, V y VI, no solamente se tiene que 
guiar al alumno hacia el conocimiento necesario y espe-
cífico de cada trimestre, sino que se requiere continuar 
el trabajo para reforzar la transición entre modelos de 
enseñanza-aprendizaje y en guiar a los alumnos hacia el 
conocimiento específico del objetivo trimestral. Siendo 
indispensable que los docentes busquen una estrategia 
equilibrada que les permita continuar con la formación 
de los alumnos.
Es evidente que hay varios objetivos que se entrecruzan 
por su variedad y complejidad, por lo que los alumnos 
se han encontrado con serias dificultades al momento 
de desarrollar los objetivos planteados por el equipo de 
profesores. Es necesario quizá enumerar los objetivos que 
se plantean a los alumnos:

1. Generar un cambio en el modelo educativo que han 
conocido prácticamente en toda su formación educativa 
y pasar de agentes pasivos a agentes activos a partir de 
la investigación.
2. Comprender que el diseño integral en la arquitectura 
implica otro cambio en la forma de ver a la disciplina, 
de manera que requiere de una síntesis constante y de 
repensar la actividad y las relaciones que implican cono-
cimientos teóricos y prácticos de diversa índole.
3. Integrar un gran número de tecnologías computacio-
nales para desarrollar análisis más profundos, finos e 
interconectados, que permita comprender las interrela-
ciones y cómo esto los lleva a las propuestas integrales.
4. Otra dificultad adicional a esto es el desarrollo de 
trabajo en equipo ya que en general en el sistema educa-
tivo no se motiva de forma adecuada esta dinámica de 
trabajo, de acuerdo al artículo La educación en México 
según datos del INEGI (La educación en México según 
datos del INEGI, 2020).
5. Otro problema adicional es la gran dificultad que 
tienen los alumnos en sus capacidades de lectura, mate-
máticas, ciencia, lo cual se comenta en el artículo antes 
citado (La educación en México según datos del INEGI, 
2020), ha dificultado alcanzar los objetivos en casi todos 
los temas que se proponen. 
6. Algunos alumnos no han tenido prácticamente ningu-
na formación relacionada con la especialidad, por lo que 
los grupos presentan niveles formativos muy variados.
7. Y por último es que en la arquitectura se requiere, ade-
más de la investigación desarrollar capacidades creativas 
para resolver las problemáticas que se les presentan, lo 
cual se les dificulta como consecuencia de lo que se 
comenta en los puntos anteriores.

Ante este panorama se han tenido que modificar varios 
de los objetivos que se plantearon, disminuyendo su com-
plejidad. Aun así, los alumnos se encuentran con cargas 
de trabajo muy amplias y que van dirigidas al desarrollo 
de varias habilidades, por lo cual los resultados son es-
tresantes y en algunos casos repercuten en su evaluación.
Desde la primera generación se detectó esta situación, 
lo cual ha detonado discusiones y análisis por parte del 
equipo docente sobre cómo administrar los procesos for-
mativos sin renunciar a los objetivos que se plantearon. 

Si bien cada generación representa un reto diferente por 
lo cual los planteamientos se van modificando, lo cierto 
es que se pueden considerar varias situaciones que nos 
parecen importantes como equipo de trabajo. 
Como primer punto es el compromiso tanto de alumnos 
como de profesores para el constante trabajo, esto im-
plica que debe de existir una amplia comunicación para 
saber cuáles son las situaciones que afectan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Esto a veces también tiene 
su complicación ya que los alumnos también tienen la 
concepción tradicional del profesor como la figura de 
autoridad vertical a la cual no es posible contradecir, 
cuestionar o siquiera tener comunicación, esta problemá-
tica también es una deficiencia de su formación anterior.
Un segundo punto es el énfasis constante acerca de que 
en los procesos de formación del conocimiento no hay 
algo acabado, sino que es justamente un proceso y como 
tal puede resultar muy variable por la cantidad de disci-
plinas que inciden en la arquitectura. 
Otro punto es la comunicación constante de los profe-
sores que integran el taller y los apoyos. Para esto se ha 
buscado que todo el equipo de profesores que integran el 
módulo participe también en el taller de diseño, para que 
exista una correlación entre los contenidos que se dan en 
los apoyos y lo que los alumnos proponen en sus diseños. 
Si bien en términos generales se ha logrado esto, lo cierto 
es que los alumnos tienen un momento de hartazgo y 
bloqueo, lo cual hace que retomen actitudes pasivas y 
poco participativas, dando como resultado una satura-
ción, que se refleja en un trabajo que solo se concentra 
en ciertas temáticas y se deja a un lado otras igualmente 
importantes. 
Si bien el grupo de profesores también debemos entender 
que, como proceso de formación la asimilación del cono-
cimiento es desigual, por lo cual presentar una propuesta 
de diseño, innovadora, estética y tecnológicamente crea-
tiva, no es lo que podría esperar de los módulos en donde 
los errores y ajustes son constantes. Es importante revisar 
los avances o retrocesos de los alumnos y cuáles son las 
razones de cada situación y que esto a su vez permita a 
los docentes tener una visión crítica de lo que se está 
desarrollando día a día y si se considera necesario, hacer 
los ajustes pertinentes. 
Otro elemento que nos parece interesante como parte de 
esta investigación es desarrollar materiales didácticos que 
ejemplifiquen de diversas maneras, desde lo gráfico hasta 
lo conceptual, la gran riqueza y la gran complejidad de lo 
que se desarrolla para que el alumno tenga la conciencia 
de que requiere una formación que va a medio camino 
entre los conocimientos técnicos, tecnológicos, históri-
cos, sociales, artísticos y humanísticos, lo cual requiere 
mucha investigación, cooperación y creatividad.
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Abstract: The Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 

has an educational system called modular system, a methodology 

that requires constant research and reflection to study the object of 

transformation, which seeks to develop the student’s learning from 

knowing complex problems of reality, and then intervene in those 

problems and propose a solution. In architecture, there are difficulties 

when trying to get students to modify learning processes that involve 

teaching separate and scattered contents, in order to move to a model 

that proposes a critical strategy based on the construction of integral 

knowledge.
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Resumo: A Universidade Autônoma Metropolitana, Xochimilco, 

possui um sistema educacional chamado sistema modular, uma 

metodologia que requer constante pesquisa e reflexão para estudar 

o objeto de transformação, que busca desenvolver o aprendizado 

do estudante a partir do conhecimento de problemas complexos 

da realidade, e depois intervir nesses problemas e propor uma 

solução. Na arquitetura, há dificuldades em tentar que os alunos 

modifiquem os processos de aprendizagem que envolvem o ensino 

de conteúdos separados e dispersos, a fim de avançar para um 

modelo que proponha uma estratégia crítica baseada na construção 

do conhecimento integral.
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metodologia - tecnologia da computação.
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Resumo: No início de 2020, o Museu de Artes e Design (MAD) de Nova Iorque exibiu a mostra ‘O Mundo de Anna 
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projeto da designer de moda. O recorte se dá com base arquetípica, tal como proposto pela designer. Os estilos Mod, 
Punk, Grunge, Rockstar, Hippie, Schoolgirl, Americana, Surfer, Nomad, Victorian, Retro, Androgyny e Fairytale são 
ênfases na proposta de passear em um ‘mundo’ cultural e têxtil. 
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1 – Pano de fundo
Reconhecida como um ícone na Moda contemporânea, 
Anna Sui transita desde os anos 70 por diversas áreas das 
Artes e do Design. A intenção é a de apresentar e propor 
reflexões acerca de contribuições que podem ser consi-
deradas atemporais. Ao longo da carreira, construindo 
referências, sobretudo europeias, os resultados transcen-
dem eras ou não estabelecem pertencimento a nenhuma 
era. Alguns momentos icônicos na Moda europeia foram 
marcantes no início da carreira de Anna Sui. O conside-
rado vintage não a identifica. A identidade da designer 
está além de retrô, emulação, recriação, ou mesmo de 
um ‘falso modernismo’. Mistura de passado, presente e 
futuro, assim a definem os parceiros e curadores. 
É considerada pela crítica como uma designer europeia, 
mais do que norte-americana, por gostar de contar 
histórias sobre sua criação. Cria fantasias com ideais 
românticos, mas de forma pragmática. Não tem dúvidas 
sobre sua obsessão pela música, e todas as coleções são 
marcadas pelo rock and roll. Os desfiles se assemelham a 
um show da MTV. As coleções apresentam base arquetí-
pica, tal como definido pela designer. Anna Sui desenha 
narrativas lendárias. O olhar de Anna para os arquétipos 
pretendem criar beleza. Diz-se que quando perguntadas 
em que loja vintage tinham comprado o vestido e a respos-
ta das clientes regulares é: “É um vestido de Anna Sui”. 

2 – Estilos
Transita, com um ‘toque pessoal’, pela história da arte e 
moda, ‘mixando’ livros, música, cinema e fotografia. Os 
estilos Mod, Punk, Grunge, Rockstar, Hippie, Schoolgirl, 
Americana, Surfer, Nomad, Victorian, Retro, Androgyny 
e Fairytale revelam ênfases em uma proposta de ‘passear’ 
em um ‘mundo’ cultural e têxtil. 

Mod
As inspirações para o estilo Mod, coleção apresentada no 
outono de 1995, tem origem em Detroit e ouvindo A Hard 
Day’s Night. O desfile foi nas ruas e apresenta resultados 
híbridos. Traz ainda como referências os desfiles de Marc 
Jacobs e materiais que adquire na feira de rua Portobello 
Road. Karen Kinnick desenha ilustrações para camisetas 
inspiradas em The Beatles e nos Rolling Stones. Anna Sui 
declara que os anos 50 na Inglaterra a inspiram mais do 
que o mesmo período nos EUA. Ainda, que ‘sempre tem 
um pouco de mod nos mood boards em todas as coleções’. 
Na década de 70, Anna Sui acompanhava os projetos de 
Manolo Blahnik e de Mary Janes em Nova Iorque. Parale-
lamente as coleções de Claude Montana e Thierry Mugler 
em Paris. Frequentava o CBGB (Country, Bluegrass and 
Blues), bar que recebia os grupos musicais punk iniciando 
o movimento estético e musical. 

Punk/Grunge
Em 1977, hospedada em um hotel, encontrou Sid Vicious 
que estava no quarto em frente. A amizade com Sid e 
Nancy foi decisiva para pensar o desenvolvimento do 
estilo Punk Anna Sui. 

A primeira coleção Punk apresentada em 1994 partiu de 
estudos de jaquetas em cor prata e não preta. Na segunda, 
Anna se inspirou no Segundo Império e na Revolução 
Francesa. A designer considera ter desenvolvido um 
vocabulário Punk com beleza, otimismo e um código 
singular para os vestidos. 
No período a moda era dinâmica. A virada dos 80 para 
os 90 foi marcada pelo excesso. O maximalismo exces-
sivo resultou em fechamento das grandes magazines e 
desemprego das ‘supermodels’. Os designers de moda e 
estilistas buscaram soluções em projetos de acessórios. 
Ressalta-se a retomada dos jeans e batas com inspirações 
vintage. 
A música Grunge, ‘bandas de garagem’, representava a al-
ternativa ‘dark’ frente aos outrora grandes estádios. Anna 
Sui define a coleção Grunge como idiossincrasia híbrida 
com pitadas de psicodelismo. Redesign ou releitura de 
Kurt Cobain que amava os Beatles e a banda Nirvana. 

Rockstar
A designer caminha na direção de David Bowie com 
traços coloridos em tons de preto, branco, vermelho 
acrescentando rosas. Inspirações nas jaquetas de Jimmy 
Hendrix contando estórias. 

Hippie
Anna Sui não foi ao Woodstock que aconteceu após uma 
semana dos assassinatos de Manson. Considera o Hippie 
mais do que um estilo, uma atitude. Estampas, texturas, 
cores compondo um cenário que encerra inocência. 

Schoolgirl
Ao se deparar com os figurinos desenhados por Yves 
Saint Laurent para Catherine Deneuve em Belle de Jour, 
imaginou uniformes. Uma perversa associação no con-
texto de um filme sobre fantasia sexual, com associações 
fetichistas. Traçou redes desde o Punk, com pureza, com a 
cultura Pop, desenhando caminhos de um olhar otimista. 

Americana
Uma norte-americana de subúrbio que recusa os concei-
tos de mass media ao mesmo tempo em que incentiva 
a indústria local. Uma garota de ´chão de fábrica’ que 
acentua traços de Andy Warhol propondo estética mo-
nocromática, composta por elementos provenientes de 
elementos familiares com otimismo e romance. Em cena, 
jovens boêmios, cowboys, índios, pioneiros e soldados. 
Celebração da ingenuidade americana, não para uma 
mulher original, mas para as pessoas que vem depois. 

Surfer
Os opostos se atraem. A Bela gosta da Fera. Califórnia 
era uma fantasia quando Anna Sui era criança. Os filmes 
pareciam terríveis, os atores vestidos como nos anos 30, 
até mesmo o sol parecia falso. Desenhou um storyboard 
a partir de uma tribo em imagens serigrafadas. 
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Nomad
Anna Sui sempre foi impactada pela revista Life e por 
referências da Enciclopédia Britânica. Eslavos, asiáticos, 
índios americanos saindo da fantasia. A moda trabalhada 
com tribalismo, incorporando elementos viscerais. Dese-
nhou para culturas nômades, considerando o artesanato. 
Fica claro o fascínio pelo povo cigano, como forma de for-
talecer identidade. Uma forma de viajar ao fim do mundo. 

Victorian
Tudo é possível na Moda! Em um leilão de figurinos de 
Nijinsky, inspirou-se para propor uma extravagância 
artística. Redesenhou uma Belle Époque rica, porém 
decadente. Considerou o estilo arquitetônico de casas 
vitorianas como tesouros do Império trazido das colônias. 
A coleção primavera 2014, apresentou cores provindas 
do Art Nouveau, com pinceladas em chiffon e jacquard 
metálicos. 

Retro
Em Paris, década de 70, falava em humor, decadência 
e subversão. Desenhou singularidades a partir de Liza 
Minelli em Cabaret, Mick Jagger, Jimmy Page e Marisa 
Berenson. Um momento de sonho e obsessão por Moda 

Androgyny
Até pensar neste estilo Anna nunca tinha incluído ho-
mens nas coleções. Considerou a Androginia como uma 
constante no Rock. Partiu de Elvis, Hendrix e Bowie. 
Os moodboards apresentam os cabelos molhados, a ma-
quiagem nos olhos, lamê, veludo e botas altas a la Iggy 
Pop. Atores representando menino e menina de forma 
perigosamente positiva. Gênero e identidade em cena na 
contemporaneidade. A Moda e o Rock em ambiguidade. 
Território sombrio entre gêneros quando as histórias 
mentem. 

Fairytale
Contar estórias. Assim Anna Sui se auto define. Passeia 
por lendas que envolvem o Leão, a Bruxa, Dragões, Fadas 
e o guarda-roupas. Ressalta a mágica da Moda. No Outono 
de 1998, momento de estética minimalista, apresenta co-
leção ‘folclórica’ e plena de contradições. Doce e escura. 
A princesa Kate Middleton desfilou Anna Sui em tour 
oficial demonstrando o ‘poder ilimitado da princesa’. 

3 – Trajetória
A trajetória de Anna Sui é singular. Revela determinação 
e transmite esperança. Mesmo com percalços, obteve 
reconhecimento internacional. A construção do ‘Mundo 
de Anna Sui’ parte de aspectos singulares de vivências 
pessoais. Vivências fixadas na psique de uma criança 
tornaram-se referências visuais para o desenvolvimento 

de projetos em Design. Embora com início de carreira con-
turbado. Vendeu sua primeira peça em 1981 e, logo teve 
encomendas das lojas de departamentos nova-iorquinas 
Macy´s e Bloomingdale’s. Reconhece, em sua trajetória, 
os bons amigos que ‘apostaram’ em seus modelos como 
Lenny Kravitz e Madonna. Formou uma equipe fiel que, 
com muito trabalho, contribuíram com a diversificação 
de produtos. 
Nascida em Detroit, Michigan, aos quatro anos de idade 
ela comentava que seria designer de moda, mas isso 
aconteceu a partir da leitura de um artigo publicado na 
revista LIFE, durante sua graduação na Parson’s School 
of Design em Nova Iorque. Mudou-se para Paris quando 
Elizabeth Taylor e Richard Burton abriram uma boutique, 
e foi quando encontrou a chave mágica para a profissão. 
No outono de 1990, estava em Paris para acompanhar os 
desfiles de alta costura. A caminho da apresentação de 
Gaultier acompanhada de um amigo fotógrafo, pararam 
no Hotel Ritz para pegar Madonna. A suíte da cantora 
estava repleta de sacolas com grifes de diversos designers 
franceses. Madonna saiu usando um casaco. Quando 
chegou ao desfile anunciou que tinha uma surpresa para 
Anna. Estava usando um vestido estilo babydoll preto 
assinado por Anna o que representou um momento de-
cisivo na carreira da designer. Cabe aqui ressaltar o papel 
da cantora na trajetória de diversos designers de moda 
cujas propostas se relacionam com música. 
Os vestidos são o ponto forte nas coleções de Anna Sui. 
Um momento que marcou a carreira da designer foi um 
desfile nas ruas de vestidos baby-doll protagonizado 
pelas ‘top models’ Naomi Campbell, Kate Moss e Linda 
Evangelista. 

4 – Um olhar singular
Ressalta-se ainda a atuação de Anna Sui no campo do 
Design Social. Em 1996, em parceria com a General 
Motors, engajou-se em campanhas sociais de conscien-
tização acerca do câncer de mama, desenhando vestidos 
para leilões. Na Fashion Week de 2008, engajou-se na 
luta pela revitalização do Distrito de Garment, local 
em Manhattan que concentra a indústria da Moda. No 
mesmo ano, após ataques em Mumbai, antiga Bombaim, 
também disponibiliza produtos para leilão destinado a 
organização de direitos civis Cidadãos pela Justiça e Paz. 
Em 2010, em parceria com grandes empresas, participou, 
com edição limitada, de evento beneficente em prol da 
World Wildlife Foundation direcionado para a restaura-
ção florestal da Malásia. 
Atualmente, Anna Sui é uma grife que projeta cosméti-
cos, bolsas, sapatos, dentre outros acessórios para além 
de vestimentas. Os estilos que pertencem a este ‘mundo’ 
propõem possibilidades para a percepção da presença da 
intimidade pessoal de uma designer refletida em resulta-
dos contemporâneos cuja visibilidade faz-se necessária 
para um constante repensar das relações entre Moda, 
Arte e Design. 
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Abstract: In the early 2020, the Museum of Arts and Design (MAD) 

in New York City opened the exhibition ‘The World of Anna Sui’. 

Spread over three stories, besides the mini runways with mannequins 

dressed with the results of her work, it puts on stage inspirations and 

creative processes composed of mind maps, which build the project 

steps of the fashion designer. Such cut is based on archetypes, as 

proposed by the designer. The Mod, Punk, Grunge, Rockstar, Hippie, 

Schoolgirl, Americana, Surfer, Nomad, Victorian, Retro, Androgyny, 

and Fairytale styles are emphases of the proposal of strolling in a 

cultural and textile ‘world’.

Key words: Design - Fashion - Contemporaneity

Resumen: Al inicio del 2020, el Museo de Artes y Diseño (MAD) de 

Nueva York exhibió la muestra ‘El Mundo de Anna Sui’. Distribuida 

a lo largo de tres pisos, más allá de las mini pasarelas con maniquíes 

presentando los resultados de la obra, trae a la escena inspiraciones y 

procesos creativos compuestos por mapas mentales, que construyen 

las etapas del proyecto de la diseñadora de moda. El recorte se da con 

base arquetípica, tal como propuesto por la diseñadora. Los estilos 

Mod, Punk, Grunge, Rockstar, Hippie, Schoolgirl, Americana, Surfer, 

Nomad, Victorian, Retro, Androgyny y Fairytale son énfasis en la 

propuesta de pasear en un ‘mundo’ cultural y textil.
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La apropiación cultural y 
su relación con los ODS

Ana Carolina Albanese (*)

Resumen: En este ensayo se expone el concepto de apropiación cultural, la cultura como derecho –dentro del con-
junto de derechos económicos sociales culturales y ambientales conocidos por su sigla DESCA– y su relación con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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1. Cultura, comunidades y manifestaciones.
Podría decir que la cultura es la expresión de una comu-
nidad que se manifiesta de diversas maneras a través de 
las más ingeniosas formas. Comida, baile, música, vesti-
menta, mobiliarios, objetos de los más variados que dan 
sentido y forman un entramado que podemos entender, 
hacen parte de la que denominamos cultura, dentro de 
una sociedad y dentro de diversas comunidades.
Estas manifestaciones y saberes ancestrales, únicos, valio-
sos, muchas veces sagrados o relativos a lo sagrado en las 
comunidades, forman parte del patrimonio cultural del 
grupo en el que se originan, de donde proviene su esencia. 
¿A quién/es pertenece? Esto ya se lo ha preguntado Susan 
Scafidi (2005) y para encontrar la respuesta ha escrito su 
libro Who owns culture?Appropriation and Authenticity 
in American Law. 
Como se comentó previamente, las manifestaciones 
culturales comunitarias tienen una esencia inherente al 
grupo. No perdamos de vista la palabra esencia, que será 
clave en nuestro recorrido.
Esta esencia es la que hace que una expresión cultural sea 
el elemento intangible que le da un sentido de propiedad 
(en tanto y en cuanto pertenecen a una determinada co-
munidad). Asimismo, muchas veces estas presencias de 
la cultura, traducidas en objetos u otra expresión artística, 
tienen dentro de la comunidad en la que se originaron 
una función determinada para esa comunidad. 
Las comunidades suelen intercambiar sus productos 
dentro la misma comunidad y muchísimas veces fuera 
de su grupo. En este último caso, desde el mismo lugar 
donde se originan también se intercambian o comer-
cializan estos productos. Y esto es una forma de dar a 
conocerse, de vivir de su artesanía, de su arte ancestral, 
de sus conocimientos y de la materia prima, que por lo 
general, también forma parte del patrimonio.
Podemos ejemplificar muy fácilmente esto último. He 
podido recorrer mi bello país y sus diversas culturas co-
munitarias, conociendo así las artesanías como los tejidos 
de lana de llama, vicuña y alpaca de Salta y Jujuy, ollas 
y vajilla de cerámica de San Luis, los dulces de frutos 
rojos y rosa mosqueta de la Patagonia, las artesanías de 
cuero y plata gauchescas más bellas de las localidades 
de nuestra extensa Pampa, los vinos y vides de toda la 
zona de Cuyo e incluso de Córdoba, los tejidos de chaguar 
de las comunidades wichi. Y a su vez cada pequeña co-
munidad que pude conocer, tenía alguna particularidad 
que se traducía en cultura de ese lugar. No puedo negar 
que de cada lugar algún recuerdo traje, siendo “dueña” 
de esa forma de una parte de esa cultura. 
Los objetos o productos u otro tipo de manifestaciones 
que realmente pertenecen a una cultura son creaciones 
con origen en ese grupo. Algunos pueden llegar a tener 
alguna influencia externa, pero su origen debe responder 
a la comunidad o grupo que se lo autoasigna. Volvemos 
a la esencia. Estos símbolos a veces responden también 
a ritos, tradiciones sagradas de las colectividades. Otro 
ejemplo, la indumentaria utilizada en los rituales de los 
carnavales de Salta y Jujuy.
El patrimonio cultural será en definitiva la memoria 
de una Nación. En nuestro país comenzó el sentido de 
patrimonio cultural cuando, con el fin de evitar la salida 
clandestina de una colección de piezas arqueológicas 

que estaba lista para ser vendida al exterior, se sanciona 
apresuradamente la ley nacional 9080 el 26/02/1913 
(Pravato, 2019). El patrimonio cultural de una nación 
preserva la memoria histórica de su pueblo y consolida 
su identidad. Reflexiones a partir de una sentencia de 
amparo en Río Negro Patagonia 2019 (Cita online: ar/
doc/165/2019).
En este punto es interesante mencionar que, 

La Convención de 2003 para la Salvaguardia del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial reconoce la importan-
cia de este patrimonio como crisol de la diversidad 
cultural y un motor del desarrollo sostenible. Las co-
munidades, los grupos y los individuos transmiten el 
patrimonio cultural inmaterial; son ellos quienes ejer-
cen activamente la gestión de este, contribuyendo así 
al desarrollo sostenible mediante la promoción del 
bienestar, la dignidad y la creatividad en sociedades 
pacíficas e inclusivas. El patrimonio cultural inma-
terial puede contribuir eficazmente al desarrollo sos-
tenible en cada una de las dimensiones establecidas 
en la Agenda 2030 –económica, social y ambiental–, 
y abordar la necesidad de paz y seguridad (UNESCO, 
2018, p. 26). 

Este patrimonio inmaterial al que también debemos sal-
vaguardar y proteger se manifiesta a través de:

a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 
como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
b. artes del espectáculo;
c. usos sociales, rituales y actos festivos;
d. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 
y el universo;
e. técnicas artesanales tradicionales.

El tango, una raza de caballos (el criollo), la guarda 
pampa, el chaguar. Algunos están reconocidos por ley 
como parte de nuestro patrimonio cultural, otros lo son 
sin dudas, aunque sin respaldo legislativo aún. Pero 
la colectividad de bienes materiales e inmateriales sin 
dudas merecen protección. Esa protección implica a su 
vez reconocer la dignidad y el valor propio que como 
sociedad y cultura tenemos.

II. Apropiación cultural. Impronta positiva y 
negativa.
¿Cuándo la apropiación cultural es negativa y cuándo no?
Esta apropiación evidentemente no es positiva cuando 
la visión que se pretende de la cultura que se refleja es 
dañina, destructiva, perniciosa. Mostrar un elemento 
o expresión de una cultura bajo un aspecto burlón por 
ejemplo, es evidentemente una apropiación cultural que 
debería dar lugar a una posterior indemnización hacia esa 
comunidad. Este es otro tema de análisis. La posibilidad 
de exigir una indemnización o una rectificación de la 
conducta dañosa, requiere determinar quiénes serían 
los legitimados activos, cómo se cuantifica el daño y el 
eventual resarcimiento.
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Otro punto para tener en cuenta es que el grupo del 
cual se toma el elemento debería ser una colectividad 
considerada más débil que la de quien se apropia, ya 
sea por cuestiones históricas, sociales, de identidad e 
incluso de número. 
El grupo del cual se toma el testimonio cultural no prestó 
consentimiento de ninguna manera. No se le informó 
previamente que se iba a utilizar y tampoco se le pidió 
que se manifieste en relación con tal uso.
Quien se apropia del objeto, técnica, elemento cultural 
determinado no reconoce o valora a la comunidad que le 
dio origen. Ya sea visibilizándola, abonándole una suma 
determinada por el uso, otorgándole a cambio algún tipo 
de agradecimiento.
Por ende y en consecuencia, la colectividad que lo sufre 
no obtiene ningún beneficio o valor agregado para su 
comunidad proveniente de dicha apropiación.
El tema es complejo, uno o más de estos puntos deberían 
estar presentes para que se considere que la apropiación 
del elemento cultural sea negativo y pasible de reclamos 
por parte del grupo afectado.
Es que las culturas y su diversidad enriquecen. El inter-
cambio entre culturas dentro del arte es sin dudas una 
de las formas más bellas de aprendizaje.

III. Objetivos de desarrollo sostenible y 
apropiación cultural.
La sostenibilidad sin dudas interactúa con el patrimonio 
cultural, con las comunidades y las culturas. El desarrollo 
sostenible como concepto abarcativo de lo que luego en-
tenderemos como desarrollo, producción y consumo sos-
tenible, para aplicarlo entonces a la Industria de la Moda 
y en la necesidad de que esta información forme parte 
de la currícula de estudio de quienes hacen la Industria.
En 1987 se acordó en el ámbito de la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Uni-
das una definición de desarrollo sostenible diciendo que 
es “la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
Desde entonces el concepto y la relevancia del mismo 
han crecido como principio rector para el desarrollo 
mundial –en todo ámbito– a largo plazo.
En septiembre de 2015, 193 jefes de Estado y de Gobierno 
se reunieron en la 70º Sesión de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, en la cual se aprobó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda contiene 17 
objetivos y 169 metas de aplicación universal que, desde 
el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países 
para lograr un mundo sostenible en el año 2030. 
La Agenda 2030 es un plan de acción propuesto por las 
Naciones Unidas en favor de las personas, el planeta, 
la prosperidad y el fortalecimiento de la paz universal.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el núcleo, 
y parte operativa, de esta nueva agenda de desarrollo. 
Propone la interrelación de las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión 
social y protección ambiental.

A su vez la cultura, el patrimonio material e inmaterial 
que la conforman, su protección, sus protagonistas, se 
manifiestan de diversas formas en los 17 Objetivos y en 
varias Metas.
Este trabajo, se concentró en el reconocimiento y pro-
tección de la cultura en el país. Según mi análisis, se 
relaciona especialmente con el Objetivo 11 de la Agenda 
(UNESCO, 2018).
Tengamos presente que ya ha sido extensamente recono-
cido que no podría haber un real desarrollo sostenible si 
no se toma en cuenta la cultura. “Esto implica aprovechar 
el poder de la cultura para imaginar y concebir un mundo 
más inclusivo, más justo y con más igualdad” (Fundación 
Alternativas, 2020, s.p.). 
La cultura atraviesa la sociedad y las comunidades, gene-
rando patrimonios y actividades creativas singulares que 
enriquecen los grupos en los que se generan y conviven.
Comenzando a analizar las implicancias de la cultura en 
los ODS, nos encontramos con la Meta 11.4 que especí-
ficamente se propone la “Salvaguardia del patrimonio 
cultural y natural del mundo”.
Esta Meta podemos desglosarla en un sinfín de acciones 
que desde el Estado, y también en pequeños grupos 
podemos realizar para proteger las expresiones que nos 
pertenecen como Nación. Reconocer las comunidades, 
ponerlas en valor y desde ahí inventariar sus grandiosos 
patrimonios. Esto, lo considero un primer gran paso para 
luego accionar hacia la protección de sus valores.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son sistémicos, no 
podemos abordarlos como compartimentos estancos, por 
lo tanto, al comenzar a analizar el Objetivo 11 por ejemplo 
enseguida a través de sus Metas surge la correlación por 
ejemplo con el Objetivo 4, el 8 y el 17. 
Ahora bien, la apropiación cultural podemos enmarcar-
la dentro de este Objetivo 11 y en la Meta 11.4 ya que 
justamente refiere a acciones concretas para proteger la 
cultura (en sus facetas material e inmaterial).
La dignidad de la comunidad y la puesta en valor es 
una de las maneras de poder seguir desarrollando las 
culturas y grupos más diversos, protegiendo los saberes 
ancestrales que de alguna forma dan origen a lo que el 
presente nos muestra.
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Representaciones discursivas y gráficas 
desde la bipartición, tripartición y 
cuatripartición

Ana Cecilia Carrasco (*)

Resumen: Educación y diseño son dos campos abordados en esta propuesta, desde parámetros que toman como 
referencia tradiciones culturales y prácticas sociales adquiridas y que, en algunos casos, se usan de forma no 
consciente, pero que son parte de nuestros códigos de relación y formas de representación, como los binarismos. 
La tripartición y la cuatripartición se abordan de modo general, de la división narrativa del tiempo y el espacio 
observable en la obra de Guamán Poma de Ayala y en el diseño precolombino. El campo gráfico y discursivo en 
el que son implementados los parámetros señalados, responden a investigaciones de la expositora y al diseño de 
estrategias pedagógicas para su socialización.
Se pretende que el uso de estos parámetros dialoguen con estructuras gráficas, simbólicas y espaciales contempo-
ráneas y respondan a las necesidades de representación que sea de interés de los participantes.

Palabras clave: diseño pedagógico - binarismo - bipartición - tripartición - cuatripartición - diseño andino - repre-
sentación gráfica andina.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 83]

Sistema de representación gráfico discursivas 
como propuesta pedagógica:
Los proyectos que se expondrán a continuación han 
tenido entre sus objetivos el desarrollo de estrategias de 
mediación pedagógica a través de formatos que faciliten 
la interpretación e interacción con temas propuestos 
para el debate o discusión. Los espacios en que estas 
estrategias de mediación se han desarrollado han sido 
centros culturales, tanto en talleres, como a través de 
intervenciones espontáneas. 
Son tres los formatos hasta ahora experimentados:

• El binarismo y pensamiento crítico en el “Taller de 
crítica gráfica”.
• La tripartición en el proyecto “Alasitas de lo cotidiano”
• La cuatripartición en el proyecto de diseño a partir de 
patrones andinos.

El binarismo y pensamiento crítico:
en el año 2016 se desarrolló el “Taller de crítica gráfica” 
como parte de las actividades de mediación de la mues-
tra “Repite conmigo. Didácticas del olvido”. El objetivo 
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principal del taller fue producir un fanzine colectivo 
que posteriormente se denominó: “El pensamiento di-
cotómico ilustrado”. 
El proyecto “Repite conmigo. Didácticas del olvido”, fue 
complejo, de diversos elementos y recursos que se utili-
zaron para problematizar el lugar simbólico de las mani-
festaciones culturales originarias frente a las occidentales 
(Carrasco, 2020). Se propuso el término dicotomía como 
un mecanismo revestido de formas de nombrar a la cul-
tura local, que le den una posición subalterna frente de 
las manifestaciones culturales de origen europeo. Bajo 
este análisis se logró establecer pares dicotómicos, que 
vendrían a conformarse por conceptos opuestos entre sí, 
pero que tienen como origen un tipo de práctica cultural 
que se torna positiva en cuanto se acerque a ser europea y 
de menor importancia si su origen es local. De este modo 
se obtuvieron las siguientes dicotomías:

a. Culto – bárbaro 
b. Religión – creencia
c. Medicina – curanderismo
d. Ciudadano – poblador
e. Plato criollo – comida típica
f. Idioma – dialecto
g. Cultura – folklore

Estos pares dicotómicos actúan como provocación para, 
en el diálogo y reflexión al ejercicio gráfico, elegir uno 
de ellos, desde memorias personales, apreciaciones, 
propuestas, y desarrollar una respuesta a través de un 
gráfico en el formato de cómic o historieta. 
Los conceptos de narración gráfica contaron con el aporte 
de Miguel Det y Juan Carlos Yáñez. Fue fundamental el 
aporte de Miguel Det, historietista que ha investigado y 
reinterpretado gráficamente las quilcas de Guamán Poma 
de Ayala, al proponer esta estructura narrativa que tiene 
componentes narrativos y estructurales andinos, como al-
ternativa para la creación de historietas gráficas. Guaman 
Poma de Ayala elaboró el manuscrito “Nueva Crónica y 
Buen Gobierno”, con 400 ilustraciones, en el Siglo XVII 
dirigido al rey Felipe III de España, para narrar sobre el 
panorama de la conquista en Perú, la mala o dispar ad-
ministración del poder extranjero ante la población local 
y la cultura andina y sus semejanzas con el pensamiento 
cristiano, entre otros temas. 
La estructura narrativa presente en las quilcas de Gua-
man Poma de Ayala divide un plano en cuatro espacios 
demarcados por dos diagonales que recaen en el centro, 
creando un quinto espacio, el central (Adorno, 1984). Es 
a partir de la figura central que una historia se desarrolla, 
sin uso de “perspectiva”, pero sí desde una secuencia 
de planos narrativos, que siguen jerarquías que guardan 
similitudes con el mundo cósmico andino, en donde 
la imagen derecha en relación al centro es la de mayor 
importancia, y le sucede en respuesta el lado izquierdo. 
Así también la parte superior, que muestra textos que 
presentan y a la vez desarrollan el tema, encuentra una 
respuesta en la zona inferior . Una trama, e incluso una 
secuencia de acciones se desarrollan en una sola imagen, 
lo cual constituye una expresión del pensamiento andino 
y práctica narrativa no hegemónica (Adorno, 1984). 

Para el desarrollo del taller de Crítica Gráfica, se consi-
deró que el primer elemento narrativo de importancia 
fuera el título, el cual presentaría una situación; le 
seguiría el desarrollo de una situación –en este caso, de 
conflicto– en imagen central y textos en subíndice que 
den algunos detalles de lo narrado. Las imágenes que 
completan la imagen responderían a un ciclo narrativo 
que indiquen causa, consecuencia y conflicto a resolver 
o a ser discutido.
El material de apoyo utilizado para que el público pueda 
resolver este taller, fue un cuaderno de trabajo, en el que 
se crearon secciones con los pares dicotómicos presen-
tados, teniendo en cada sección espacio en blanco para 
dibujo e imágenes extraídas de diarios, que graficaban la 
dicotomía propuesta. Por ejemplo, en la sección culto-
inculto, las imágenes que ejemplificaban la situación an-
tagónica eran la de Martha Hildebrandt, lingüista peruana 
y nativos amazónicos no contactados (Carrasco, 2020). 
Tanto las imágenes, como el formato y los pares dicotó-
micos, cumplieron la función de provocar una respuesta 
propia en cada participante. El binarismo mostró la po-
sibilidad de provocar una respuesta ante vocablos que 
encubren descalificaciones categóricas y validaciones 
hegemónicas, que percibimos como normales y estanda-
rizadas, como la marcada diferencia entre “ciudadano” y 
“poblador” y, ante ello, formar un juicio crítico a través 
de la respuesta gráfica. 
El binarismo, entonces, en la dinámica de contraposicio-
nes, fue usado para exigir una respuesta, y conllevar, en el 
más ideal de los casos, a que no se vuelvan a tomar estos 
términos sin un necesario filtro de crítica y reflexión.

La tripartición en el proyecto “Alasitas de lo 
cotidiano”
 “Alasitas de lo cotidiano” fue un proyecto narrativo y 
dialógico de interacción abierta y con menos mediación 
previa que el proyecto anterior. En este caso, el diseño de 
interacción estaba contenido en el mismo diseño y dis-
tribución de espacios en maquetas de cartón, dispuestas 
ante el público el día de inauguración de la exposición 
artística que llevó el mismo nombre. A través de estas 
maquetas se puso a prueba la posible familiaridad en el 
público con lógicas narrativas no lineales y estructuras 
espaciales inspiradas en tradiciones rituales locales.
El formato utilizado en el proyecto “Alasitas de lo 
Cotidiano” toma como fuente de inspiración lógicas 
andinas presentes en el cajón de San Marcos, artefacto 
cultural del surandino de Perú que puede haber tenido 
antecedentes en las huacas (Del Solar, 1992), es decir, en 
elementos de gran valor ritual (Rivas Plata, 1992) y en las 
illas puneñas usadas en las Missas Andinas (Del Solar, 
1992), que consiste en una serie de objetos tallados en 
piedra con los que se realizan rituales propiciatorios para 
augurar una buena producción o cosecha y condiciones 
afines. Tanto en los Cajones de San Marcos, que consiste 
en una suerte de retablo similar al de las iglesias, pero 
en miniatura, existe una disposición en tres niveles, de 
abajo hacia arriba. En la Missa Andina los objetos están 
dispuestos sobre una superficie cuadrangular, en donde 
la espacialidad muestra una división tripartita de los 
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objetos, los que a su vez cumplen funciones simbólicas 
distintas dentro del ritual (Jiménez, 1992). Haciendo 
analogías entre Cajón de San Marcos y la Missa Andina, 
el primer nivel de importancia representa al “mundo de 
arriba”, en donde se ubica al santo o ser mediador. En la 
zona inferior, está representada la tierra, el hacendado 
y/o sus bienes; en medio están los demás elementos que 
son parte de la comunidad (Del Solar, 1992). A través 
de estos referentes se creó el diseño de una pequeña 
maqueta plegable, de cartón, tripartita, que el público 
tomó para personalizar con amplia libertad. Tras breves 
explicaciones, se sugirió que las intervenciones abarquen 
tres niveles de narración en función a un objetivo o deseo 
personal, representado a través de palabras o dibujos.
El que la maqueta sea tripartita, respondió a la siguiente 
división: 

• El centro de la maqueta. Planteado como un centro de 
poder. Consta de una pestaña que, a través del plegado, 
genera un nivel flotante entre los niveles 1 y 2 de la ma-
queta, dispuestos perpendicularmente entre sí. El centro 
destaca en un ángulo de 90 grados en el que se coloca 
la figura de un símbolo de poder personal, inspirado en 
imágenes precolombinas y/o procedentes de la naturale-
za, pero que tengan relación con una virtud o capacidad 
con la que el participante se identifique.
• El nivel 1 de la maqueta. Es el nivel celeste o nivel de 
los deseos. En él se escribe o gráfica un propósito personal 
que el participante desee alcanzar.
• En el nivel 2 de la maqueta se hace referencia a la tierra 
o espacio terrenal, en el que la realidad se construye a 
partir de acciones. En este espacio el participante relata 
o gráfica cómo es que va a conseguir aquello que desea.

Esta maqueta constituye una caja de deseos. El conjunto 
de maquetas dispuestas al público, formaban parte, a la 
vez. de un “altar de deseos”, de modo que cada vez que 
una persona tomaba una maqueta y la personalizaba con 
sus propios deseos y representaciones, le buscaba un 
lugar dentro del altar. El mediar una experiencia ritual 
con el público, desde un objeto lúdico, permitió generar 
una apertura al diálogo sobre los rituales andinos como 
saberes, y formas de concebir el mundo, antes que sim-
ples creencias. El diálogo permitió también reemplazar 
o desmitificar la condición de “amuleto” de los objetos 
propiciatorios que son parte de los rituales en la cultural 
del ande, y entender que tienen un sentido muy concreto 
en la cultura andina, en donde la creación es un espacio 
de participación continua entre el cosmos y los habitan-
tes. La experimentación personal desde una acción ritual, 
conlleva a generar una subjetividad mediada frente a las 
costumbres andinas cuyas lógicas relacionales entre tra-
bajo, propósito y sentido de estar en el mundo, conforma 
un imago mundi que supone acciones y modos de vida 
que son lejanos o ajenos a la atención de los habitantes 
de las metrópolis, especialmente si los modos de víncu-
lo entre las personas y sus trabajos y propósitos, en los 
contextos citadinos, tienen otras estructuras. 
Las exploraciones realizadas a través de las maquetas 
mencionadas, permitieron crear canales, desde las 
experiencias personales de los participantes, con las 
culturas originarias. El dialogar sobre ello nos invitó 

a observar nuestra propia memoria de lo ritual que, 
aunque generalmente no es ejercitada, está presente y 
suele activarse ante estímulos, especialmente cuando 
deseamos anticiparnos hacia el futuro. Estas conjeturas 
han continuado encontrando corroboraciones en las 
continuas ejercitaciones que fueron posibles para este 
proyecto, como ferias culturales y talleres pedagógicos.

La cuatripartición en el diseño a partir de patrones 
andinos
El diseño de patrones compositivos a partir de la triparti-
ción y cuatripartición han tenido la finalidad de brindar 
vías de exploración de lenguajes formales, así como posi-
bilidades de reflexión frente a las lógicas compositivas de 
los diseños prehispánicos a partir de experimentaciones. 
La tripartición en el diseño, la podremos visualizar, pri-
mero, con el uso del triángulo escalonado y el sistema de 
coordenadas. El escalón en tres niveles es un elemento 
presente en la cosmovisión andina. Se le atribuye referen-
cia al rayo y también a la cruz andina (Ruiz Durand, 2002). 
La rotación de este elemento, a partir del giro en ángulo 
sobre un eje que puede ser, incluso, el eje central de la 
misma figura, genera una amplia posibilidad de resultados. 
En las diferentes experiencias que corresponden a este 
proyecto, dirigido a artistas y diseñadores, se ha facilitado 
materiales sencillos como papel sometido a una secuen-
cia de dobleces. Sobre él, atendiendo a movimientos 
angulares, el triángulo escalonado crea formas. Una vez 
recortado, según las formas creadas y desplegado el papel, 
quedan expuestos los resultados gráficos de las rotaciones 
del módulo inicial.
Esta forma de generar texturas visuales tiene un fin más 
exploratorio que teórico. Sin embargo, sus resultados 
formales, son capaces de llevarnos a preguntas comple-
jas respecto a qué sistemas de composición pueden, por 
ejemplo, haber sido utilizados para proyectos textiles y 
arquitectónicos.

Conclusiones
Los diferentes formatos que han sido presentados, se 
sociabilizan con la finalidad de explicar diversas posibi-
lidades de éstos y que puedan además, servir de iniciales 
inquietudes que deriven en propuestas complejas. El di-
seño de formatos puede inducir caminos en cierta medida 
inmediatos, para dar respuestas concretas y despertar 
curiosidad hacia el tema. Sin embargo, lo que es valorable 
es, en la ejercitación, la cantidad de preguntas que un 
resultado puede generar, cosa que no siempre es posible 
cuando los procesos son demasiado abstractos. A pesar de 
las limitaciones propias de un formato de características 
limitadas, como corresponde a los diferentes proyectos 
mencionados, cabe resaltar que ninguno de los resulta-
dos ha sido repetido de una persona a otra. Por eso me 
animo a proponer que el establecimiento de pautas claves 
puede ayudar a centrar la atención en puntos esenciales 
de un proyecto y contribuir a procesos de pensamiento 
para la producción prolífica de ideas, criterios propios 
y procesos creativos. Por tanto, el diseño de formatos 
puede constituir una posibilidad pedagógica, que actúe 
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de disparador de respuestas, tal vez sólo aplicable a un 
momento inicial de la presentación de un tema, pero 
con muchas posibilidades de contribuir a complejizar 
el procesamiento de ideas.
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1. Introdução
A pesquisa justifica-se pela necessidade de investigação 
e compreensão de uma manifestação da contemporanei-
dade: a abrangência das aproximações entre design e arte, 
que tem se ampliado no mundo atual estetizado, sensorial 
e simbólico. Para isso, torna-se importante estudar o ob-
jeto de design, entendendo o objeto com uma concepção 
mais abrangente do que produtos, peças, artefatos. 
O design atua na concepção de objetos que devem 
eliminar tensões na solução de problemas e atender a 
necessidades. Löbach (2001) classifica os objetos em 
quatro categorias: objetos naturais; objetos modificados 
da natureza; objetos de arte (ou objetos artísticos) e 
objetos de uso (ou objetos utilitários). O objeto de uso, 
segundo Löbach (2001), é um retrato das condições de 
uma sociedade, produzido para o consumo de massa. 
Enquanto para Dorfles (1978), como o objeto utilitário em 
sua maioria é fabricado por meios mecânicos, os aspectos 
práticos e estéticos devem corresponder às possibilidades 
da produção industrial. Moles (1981) já aponta que o 
objeto é um elemento essencial ao ambiente, serve como 
um prolongamento da ação humana e além disso, é um 
mediador da relação entre cada homem e a sociedade.

2. Desenvolvimento
O design moderno foi construído com base na crítica da 
sociedade industrial, do capitalismo e de seus efeitos 
negativos, com a missão utópica de ser solução para 

os problemas da vida (Bomfim, 1998). O design pós-
-moderno passou a ser uma ferramenta que proporciona 
experiências para a vida a ser desfrutada, com ideais 
coletivos transformados em valores de natureza indi-
vidualista e consumista, na exacerbação do desejo de 
bem-estar, individualização e estetização das práticas de 
consumo (Lipovetsky e Serroy, 2015). Dessa forma, desde 
os primeiros projetos de design da pós-modernidade, foi 
possível notar uma ênfase na função estética e semântica, 
bem distantes do racionalismo funcionalista moderno, 
que compreendia a estética de um objeto como um 
elemento não prioritário da sua função, apenas como 
consequência das suas funções práticas (Lipovetsky e 
Serroy, 2015). O pós-moderno representou a liberdade e 
legitimidade estéticas, a recuperação da expressividade 
e a revalorização do subjetivo (Bomfim, 1998).
As correntes artísticas bem como tendências de design 
e arquitetura a partir da pós-modernidade até a con-
temporaneidade tornam-se ecléticas, com pluralização 
e subjetivação de estilos, constituindo uma estética da 
diversidade, de tal forma que todos os estilos novos e de 
todas as épocas se tornam legítimos (Lipovetsky e Serroy, 
2015). Além disso, aproxima o relacionamento do design 
com áreas próximas e até mesmo com diferentes campos 
do conhecimento, na interdisciplinaridade e transdis-
ciplinaridade, numa fluidez ou esfacelamento de fron-
teiras e constituição de novos territórios (Moura, 2018). 
Assim, na contemporaneidade, o design é revalorizado, 
assim como a arte, a arquitetura e a moda, voltados ao 
universo da criação, inovação, significação e expressão. 

Aproximações entre design e arte na 
contemporaneidade

Ana Cláudia Pinheiro Santos Faustinelli, Mônica Moura (*)

Resumo: A pesquisa justifica-se pela necessidade de investigação e compreensão de uma manifestação da contem-
poraneidade: a abrangência das aproximações entre design e arte, que tem se ampliado no mundo atual estetizado, 
sensorial e simbólico. Enquanto o design moderno concentrava-se nas demandas racionalistas e utilitárias dos pro-
dutos, em que a função estética era apenas uma consequência das funções práticas dos objetos, na pós-modernidade 
até a contemporaneidade nota-se a recuperação da expressividade e revalorização do subjetivo, bem como o fim das 
fronteiras entre arte, vida cotidiana, moda, mídias e design, constituindo novos territórios de interdisciplinaridade 
e transdisciplinaridade. O aumento do desejo de bem-estar dos indivíduos, a busca por experiências sensíveis e a 
estetização das práticas de consumo geram uma aproximação mais intensa entre a produção do design e a arte, que 
atua como fonte de pesquisa e inspiração através de seus princípios, linguagens, poéticas e processos de significa-
ções simbólicas. Os objetos têm seus significados ampliados para as relações que estabelecem, e objetos artísticos 
são considerados também objetos de uso da percepção sensorial. A abordagem da pesquisa é qualitativa e utiliza 
as técnicas bibliográfica e documental. O principal referencial teórico diz respeito aos seguintes autores: Bernd 
Löbach, Gilles Lipovetsky, Jean Serroy e Mônica Moura, partindo do princípio que há no design contemporâneo 
uma aproximação com a arte no sentido da amplificação da busca pelo envolvimento no universo da experiência 
sensível e da provocação de reflexões críticas, do despertar das interpretações pautadas nas abstrações individuais, 
no estímulo da fruição estética e na geração de novas poéticas.
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Por isso, a função do objeto não é limitada apenas à sua 
utilização, mas ampliada para diversos fatores, como as 
relações que se estabelecem com os sujeitos, a satisfação, 
a fruição, a experiência, o valor e a realização de uma 
ação (Moura, 2008). 
O pensamento cultural de uma época, através de leituras 
e interpretações do autor são compreendidos na arte, de 
modo que um objeto de arte é estético e gera fruição, trans-
mite mensagens, torna o ser mais consciente, estimula a 
sensibilidade e produz vínculo com os momentos (Moura, 
2008). Para Farias (2000) um dos aspectos basilares da 
produção artística é o questionamento de seus limites. 
Featherstone (1995) aponta que a arte pós-moderna 
passou por uma dessacralização e uma abolição de bar-
reiras entre vida e arte, privilegiando as experiências e 
atitudes estéticas em detrimento da moralidade e das 
formas comunicativas discursivas. Por sua vez, Favaretto 
(2013) aponta que: 
 

Tudo se tornou possível para a experiência estética, 
uma vez liberada de convenções, de ideias portadoras 
de verdade, de exigências da representação e do impe-
rativo de tornar-se esfera autônoma. (...) A arte deixou 
de oferecer conhecimento e beleza para apresentar-se 
como um contínuo exercício de desorientação que re-
percute sobre uma estetização orientada para as manei-
ras de viver, de habitar espaços, de agir politicamente, 
de modo que é na vida mesma, não nas suas represen-
tações, que se situa o trabalho de arte (p. 70-73). 

 
Tal ênfase na generalização artística e sobrecarga cultural 
causada pela superprodução de informações - implo-
são de significados, alucinação estética da realidade, 
hiperespaço além da normatividade - gera um público 
potencial mais sensível e sintonizado com a variedade 
de bens e experiências simbólicas e culturais, ideias que 
são capazes de abarcar objetos artísticos e objetos de uso 
(Baudrillard, 1983). 
Bonsiepe (2011) também menciona que esta dimensão 
estética dos objetos se comunica por meio da subjetivi-
dade, e que é um componente essencial do uso cotidiano 
dos objetos. Para Baudrillard (1998) esta “estratégia da 
aparência” é considerada um dos atributos básicos do 
design, que tem um papel importante por agregar a cul-
tura, através da estética, aos objetos produzidos indus-
trialmente. Cardoso (2012) afirma que um objeto possui 
forma essencial (interior) e forma artística (exterior), num 
processo de significação formal nas dimensões materiais 
e imateriais. Segundo ele a aparência dos objetos traduz 
a sua essência. É possível notar que as dimensões não 
utilitárias são intrínsecas aos objetos.
O design não atua diretamente apenas com o universo 
do belo e da fruição, mas assim como a arte, faz uso dos 
mesmos elementos básicos da composição visual: formas, 
cores, linhas, volumes e texturas, que resultam em um 
objeto aberto e sujeito às diversas interpretações, gerando 
misturas entre as questões utilitárias e estéticas. Por isso, 
a arte é uma referência e fonte de pesquisa para a criação 
e o desenvolvimento de projetos e produtos, seus prin-
cípios e sua linguagem são importantes para a criação, 
seja em qual esfera ocorrer (Moura, 2008).

Neste sentido, manter a distância entre arte e design 
contraria o sentido e a cronologia, segundo Farias (2000), 
e ao perder de vista a dimensão estética do objeto de 
design, sendo essa uma dimensão que jamais poderá 
reduzir-se às demandas funcionais utilitárias, sucede-
-se a eliminação de seu interesse no âmbito da cultura. 
Entendendo-se cultura como um reflexo da sociedade 
nas dimensões dos modos de vida, dos pensamentos, 
das crenças, dos das instituições intelectuais, políticas, 
sociais e artísticas transmitidos coletivamente. É plau-
sível o desenvolvimento de um objeto satisfatório sem 
sua contextualização cultural? Baudrillard (1998) afirma 
que um design agradável com harmonia de formas e cores 
confere efeitos benéficos para as pessoas, assim como 
pessoas inseridas em suas próprias culturas são melhor 
integradas social e profissionalmente, “encaixam-se” 
melhor e são mais compatíveis.
De acordo com Coelho (2006), o objeto ideal e particula-
rizado, satisfaz os anseios aspectos simbólicos e afetivos 
do usuário nas mais variadas naturezas. Assim como para 
Löbach (2001) todo objeto artístico é, ao mesmo tempo, 
objeto de uso, já que tem o propósito de satisfazer as 
necessidades estéticas humanas na percepção sensorial, 
fundamental à saúde psíquica. Dadas estas afirmações, 
fortalece-se a ideia de que um objeto pode receber ambas 
influências: do design que busca solucionar problemas e 
gerar melhorias da qualidade de vida humana, ao mes-
mo tempo em que pretende trazer soluções artísticas, 
dentre elas estéticas, simbólicas e poéticas, advindas 
primariamente da arte, mas que estabelecem relações 
com as diversas modalidades criativas, que também são 
expressivas em sua essência; para dessa forma, satisfazer 
plenamente às mais variadas necessidades e expectativas.
O design contemporâneo, especialmente, muito similar 
à arte, amplifica a busca pelo envolvimento e a intera-
ção das pessoas no universo da experiência sensível e 
da construção de narrativas, provocação de reflexões 
críticas, despertando para interpretações baseadas nas 
abstrações individuais, com o estímulo da fruição estética 
e geração de novas poéticas (Moura, 2015). A Poltrona 
Corallo, desenvolvida pelos designers Fernando e Hum-
berto Campana, é um exemplo dessa proximidade. Ela 
é composta por uma estrutura em fios de aço inoxidável 
pintados e curvados à mão, portanto, cada poltrona 
constitui uma peça única, valorizando o fazer artístico e 
a geração de poéticas com a materialidade da poltrona, 
que demonstra fragilidade e permite a dúvida entre a 
capacidade de sustentar um corpo assentado ou tratar-se 
de um objeto artístico exclusivamente escultural. Dessa 
forma, através da experiência tanto da reflexão estética ou 
com a interação e contato direto com o objeto é possível 
obter fruições ou conclusões sobre este mérito.
A utilidade de um objeto pode também ser determina-
da pela adequação da sua função estética, simbólica e 
poética, também por isso a proposição da associação da 
função dos objetos à arte é coerente em um mundo atual 
repleto de estetizações generalizadas, complexidades 
ideológicas, individualizações e busca por experiências 
sensíveis e significações criativas (Moura, 2010).
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3. Metodologia
Para a produção do artigo foram realizadas pesquisa bi-
bliográfica e documental, após o levantamento de dados 
foi efetuada análise qualitativa e produção de discussões 
sobre os assuntos abordados.

4. Conclusão
Uma vez que nos dias de hoje o objeto recebe uma am-
pliação de sentido e significação, as possibilidades que 
são exploradas através da associação da arte com o design 
servem para agregar outras funções, além das práticas, 
estéticas, e simbólicas, a objetos que fazem parte de am-
bientes da vida cotidiana, hoje transestética. Dentre essas 
outras funções verificadas estão as: poéticas, subjetivas, 
emocionais e sensíveis. As especificações e análises de 
formato, material e finalidade dos objetos devem coexistir 
para que relacionadas, atendam às reais necessidades da 
sociedade, sejam elas de naturezas primordiais, opera-
cionais ou emocionais.
É possível notar essa aproximação da arte como uma 
tendência contemporânea do design, que cada vez mais 
demanda de significações variadas através da subjetivi-
dade para seus objetos - mediadores culturais e sociais, 
geradores de desejos, portadores de signos e reveladores 
sociais, - que são capazes de estabelecer relações de 
diferentes níveis com os indivíduos, só valorizadas por 
meio das competências artísticas.
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Abstract: The research justifies itself by the need for investigation 

and understanding of a manifestation of contemporaneity: a 

comprehensiveness of the approximations between design and 

art, which has expanded in the current aestheticized, sensory 

and symbolic world. While the modern design focused on the 

rationalistic and utilitarian demands of the products, in which the 

aesthetic function was only a consequence of the practical functions 

of the objects, in postmodernity until contemporary times there is 

a recovery of expressiveness and revaluation of the subjective, as 

well as the end of the boundaries between art, everyday life, fashion, 

media and design, constituting new territories of interdisciplinarity 

and transdisciplinarity. The increase in the desire for well-being 

of individuals, the search for sensitive experiences and the 

aestheticization of consumer practices generate a closer relationship 

between the production of design and art, which acts as a source of 

research and inspiration through its principles, languages, poetics 

and processes of symbolic meanings. Objects have their meanings 

extended to the relationships they establish, and artistic objects are 

also considered objects for the use of sensory perception. The research 

approach is qualitative and uses bibliographic and documentary 

techniques. The main theoretical reference concerns the following 

authors: Bernd Löbach, Gilles Lipovetsky, Jean Serroy and Mônica 

Moura, assuming the principle that there is in contemporary 

design an approximation to art towards of expanding the search 

for involvement in the universe of sensitive experience and the 

provocation of critical reflections, evoking of interpretations based 

on individual abstractions, in the stimulating aesthetic enjoyment 

and generating new poetics.

Keywords: design - art - contemporaneity - aesthetics.

Resumen: La investigación surge de la necesidad de comprender una 

manifestación contemporánea: una gama de enfoques entre diseño y 

arte, que se ha expandido en el mundo actual, estetizado, sensorial 

y simbólico. Mientras el diseño moderno se centró en las demandas 

racionalistas y utilitarias de los productos, en los que la función 

estética era sólo una consecuencia de las funciones prácticas de los 

objetos, en la posmodernidad hasta los tiempos contemporáneos 

también se recupera la expresividad y la revalorización de lo 

subjetivo, como el fin de los límites entre el arte, la vida cotidiana, 

la moda, los medios y el diseño, constituyendo nuevos territorios de 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. El aumento del deseo 

de bienestar de las personas, la búsqueda de experiencias sensibles y 

la estetización de las prácticas de consumo generan una relación más 

estrecha entre la producción de diseño y arte, que actúa como fuente 

de investigación e inspiración a través de sus principios. lenguajes, 

poéticas y procesos de significaciones simbólicas. Los objetos tienen 

sus significados extendidos a las relaciones que establecen, y los 

objetos artísticos también se consideran objetos para el uso de la 

percepción sensorial. El enfoque de investigación es cualitativo y 

utiliza técnicas bibliográficas y documentales. La referencia teórica 
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principal se refiere a los siguientes autores: Bernd Löbach, Gilles 

Lipovetsky, Jean Serroy y Mônica Moura, basado en el principio de 

que en el diseño contemporáneo hay una aproximación con el arte en 

el sentido de amplificar la búsqueda de participación en el universo 

de la experiencia sensible y provocar reflexiones críticas, despertar 

interpretaciones basadas en abstracciones individuales, estimular el 

disfrute estético y generar nuevas poéticas.
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Profesionalización y Diseño Social; una 
conciencia crítica en el Diseñador Gráfico

Ana Iris Espinoza Núñez, María de las 
Mercedes Portilla Luja (*)

Resumen: El diseño gráfico como factor activo generador de cultura a través de su poder discursivo juega un papel 
fundamental en el marco global contemporáneo. Su incidencia social demanda un ejercicio profesional ético que 
involucre al diseño social y la conciencia crítica como ejes de la disciplina. El cuestionamiento de la praxis del 
diseño desde la formación universitaria -considerando estos dos conceptos- podría permitir que los estudiantes 
universitarios se reconozcan a sí mismos como agentes de cambio, y por lo tanto, disponer de sus habilidades, 
capacidades y talentos para contribuir a un desarrollo social inclusivo. 

Palabras clave: Conciencia crítica - diseño social - profesionalización - universitarios. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 89]

Desarrollo
¿La formación académica de los diseñadores correspon-
de a las demandas sociales del mundo actual? El siglo 
XXI abrió un nuevo panorama para el diseño gráfico, en 
donde la innovación y la creatividad pueden potenciar 
sus posibilidades mediante diversidad de herramientas 
y nuevos medios. La incorporación de asignaturas y 
prácticas relacionadas con lo digital y nuevas tecnologías 
han incrementado considerablemente en la educación 
universitaria, brindando a los estudiantes posibilidades 
antes inimaginables. No obstante, la profesionalización 
del diseñador enfrenta retos constantes, uno de ellos ge-
nerar una conciencia crítica ante los problemas sociales 
y las posibles contribuciones desde la disciplina. 
Los problemas contemporáneos que afectan el desarrollo 
social son diversos -amplios márgenes de desigualdad 
económica, bajos niveles educativos y de acceso a la edu-

cación, explotación laboral, inexistencia de cobertura de 
seguridad social, violencia, marginación, contaminación, 
por mencionar algunos de ellos- se podría desplegar una 
lista innumerable de las situaciones que golpean a una 
gran parte de la población, sin aludir a un país específi-
co. Las posibilidades que tiene el diseño de contribuir a 
contrarrestar dichos problemas son amplias, sin embargo, 
para dar inicio a este proceso es sustancial admitir el 
poder discursivo del diseño.  
Los antecedentes teóricos y técnicos que conformaron al 
diseño gráfico no lo determinaron exclusivamente como 
un proceso creativo que se vale de elementos visuales 
para comunicar, lo revelan como un factor activo gene-
rador de cultura. El diseñador reproduce a través de su 
trabajo modelos de identidad –estereotipos– socialmente 
aceptables –positivos o negativos– que configuran la 
realidad. Ledesma (2003), investigadora y teórica del 
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diseño y la imagen, señala que el conocimiento, domi-
nio y empleo de los códigos culturales visuales permite 
incidir en las conductas sociales, posibilitando generar 
estabilidad y cuestionamiento. Esta cualidad comunicati-
va inserta en el diseño acentúa su importancia dentro de 
los diferentes aspectos de la sociedad contemporánea, y 
paralelamente del papel que tiene el diseñador dentro de 
la dinámica social ya que las representaciones generadas 
por el diseñador gráfico trascienden socialmente. Los 
diseñadores fabrican la realidad presente, la sociedad 
respira diseño día a día (Poynor, 2000). 
El diseñador no actúa de manera autónoma, responde a 
directrices señaladas por un sistema rector; actualmente 
vivimos en un escenario delineado en una esfera capita-
lista que tiene al mercado como eje crucial. El capitalismo 
ha incorporado herramientas que le permitan continuar 
e incrementar el desarrollo de una sociedad fundada 
en el consumismo. El diseño en sus diversas vertientes 
–industrial, arquitectónico, gráfico, etc.– ha sido útil 
para contribuir a la expansión del sistema capitalista a 
través de un enfoque centrado en incentivar el ámbito 
comercial. Este fenómeno ha aumentado y diversificado 
la inequidad social, ejemplificada en los hechos antes 
mencionados. El diseño es empleado para crear, publici-
tar y exponer objetos y servicios que idealizan un estilo 
de vida inalcanzable e inaccesible para muchos. 
La relación cotidiana entre diseño y sociedad al depen-
der mayormente de un sistema de comercialización ha 
llegado a omitir planteamientos que responden a nece-
sidades de la población más desfavorecida, problemas 
reales invisibilizados por el mercado. En este contexto 
el diseñador podría alimentar una conciencia crítica que 
aboque a un ejercicio profesional ético y transformador 
para el bien común.

El diseño como disciplina cuenta con herramientas 
para contribuir a aminorar problemáticas sociales 
que tienen trasfondos multifactoriales y si bien, en 
la mayoría de los casos no se resuelven únicamente 
desde las aportaciones de una disciplina o ámbito del 
conocimiento, el diseñador desde su labor profesio-
nal, puede ejercer un impacto positivo en la sociedad 
(Portilla, 2018, p. 112).

La vinculación entre la conciencia crítica del diseñador y 
la práctica del diseño permitirá generar cambios sociales 
mediante propuestas incluyentes y ecuánimes, no basa-
das exclusivamente en ámbitos comerciales. Reconocer 
y analizar los cambios contextuales, grupos vulnerables, 
necesidades apremiantes, etc. ampliará el marco que 
actualmente acota el campo del diseñador. 
La praxis del diseño requiere una reflexión previa –de 
los presentes y futuros estudiantes de diseño– que per-
mita deconstruir los esquemas verticales del capitalismo 
para coadyuvar a la construcción de nuevos panoramas 
sociales. La profesionalización del diseñador durante 
su formación universitaria debe contemplar una visión 
integradora de la práctica del diseño. La aprehensión 
del diseño social como concepto y práctica puede con-
tribuir a que los estudiantes se reconozcan a sí mismos 
como agentes de cambio, y por lo tanto disponer de sus 

habilidades, capacidades y talentos para contribuir a un 
desarrollo social inclusivo. 
Es posible que el diseño social pueda denotar en primer 
instancia una noción enfocada exclusivamente al altruis-
mo o a la sustentabilidad ambiental, sin embargo, tiene 
una visión más amplia y participativa. El diseño social ha 
sido definido complementariamente por diversos autores, 
Margolin (2005) apunta que es una actividad productiva 
que busca contribuir al bienestar social intentando desa-
rrollar de forma simultánea capital humano y productos 
y procesos provechosos. Hidalgo e Hiraldo (2013) definen 
al diseño social como un diseño de interacción que pre-
tende generar un impacto positivo y sistémico a través 
de nuevas estrategias, conceptos, ideas y organización. 
Los dos autores coinciden en que el diseño social no se 
contrapone al mercado, si no que pretende desarrollar un 
sentido más objetivo de ambos –lo comercial y lo consi-
derado “no comercial”–. De acuerdo a la perspectiva de 
Margolin (2005) el diseño para el mercado tiene como fin 
vender y el social primordialmente satisfacer necesidades 
humanas. Los diseños para el mercado pueden cubrir 
también una necesidad, pero existen poblaciones que 
no corresponden a un tipo de consumidor de acuerdo al 
mercado capitalista, por tanto, el propósito del diseño 
social será enfocarse en resarcir la omisión que ha des-
empeñado el diseño sobre las personas desfasadas por 
los procesos de comercialización.  
El diseño social busca atender a los sectores de la po-
blación que han sido relegados, pretende alcanzar un 
desarrollo humano conjunto, que integre a los más desfa-
vorecidos. Proyectos con sentido social desde el diseño se 
han realizado ya y se continúan realizando, sin embargo, 
persiste una gran diferencia de la participación del diseño 
entre lo social y lo exclusivamente comercial. ¿Cómo se 
podría revertir esta intervención? ¿La profesionalización 
del diseñador gráfico en el ámbito universitario puede 
posibilitar un cambio de dirección orientado hacia el 
diseño social?  
El diseño social como parte de la profesionalización aca-
démica de los diseñadores actúa como vía y fin, ya que 
a través de él los estudiantes podrán adquirir una con-
ciencia crítica de su disciplina y su entorno. La relación 
entre diseño social y conciencia crítica para el diseñador 
se manifiesta en que ambos conceptos son correlativos, 
el diseño social no es posible sin una conciencia crítica 
y la conciencia crítica del diseñador converge el diseño 
social. La universidad se convierte en el medio esencial 
para comprender esta concordancia dentro de la práctica. 
La conciencia crítica de un profesional del diseño nace 
dentro de un espacio de diálogo, descubrimiento, y 
producción, si bien, el contexto general del individuo le 
brinda elementos e instrumentos para inferir y compren-
der su quehacer profesional, es la universidad la gestora 
de inquietudes que abren un panorama de nuevas posi-
bilidades. Norberto Chaves (2001) destaca la importancia 
del diseñador universitario señalando que “El desarrollo 
de una conciencia crítica es una función inalienable de 
cualquier universitario” (p.36). 
La conciencia crítica contribuye a que la profesionali-
zación del diseñador deje de situarse en el área técnica 
para abordar aspectos sociales. ¿Por qué? y ¿Para qué? 
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son cuestionamientos que cobran relevancia. “Una 
universidad debe enseñar a hacer bien un trabajo pero 
con el conocimiento profundo del contexto, de todas 
las relaciones sociales que dan sentido a ese trabajo” 
(Chaves, 2001, p.35).
El diseño social a través de la conciencia crítica pretende 
incidir en las prácticas del diseñador e incitar un interés 
genuino por colaborar ética y profesionalmente con una 
comunicación conocedora de las realidades que aquejan 
el mundo real y las posibilidades de transformación que 
las circundan. Para el diseñador será una tarea constante 
intentar percibir desde otra perspectiva la realidad del 
mundo, y tener un acercamiento más próximo a las nece-
sidades sociales ya existentes, asumir la responsabilidad 
de participar activamente y contribuir para contrarres-
tar los problemas sociales de su entorno. Es indudable 
que los diseñadores conseguirán cambios concretos 
únicamente mediante un conocimiento profundo de la 
sociedad y a través del trabajo colaborativo, como cita 
Margolin (2012):

Los estudiantes de diseño social tendrán que apren-
der más acerca de las necesidades sociales y cómo és-
tas se enfrentan actualmente por los profesionales de 
apoyo. (…) También requerirán una fundamentación 
más fuerte en la sociología, la psicología y la política 
pública (p.71).

Diseñar con perspectiva social implicará desarrollar una 
mente analítica y propositiva, una reflexión personal y 
colectiva del ejercicio del diseño. Incorporar el diseño 
social en la profesionalización de los diseñadores en 
el ámbito universitario puede ser posible integrando 
asignaturas interrelacionadas, añadiendo prácticas o 
proyectos a los planes de estudios desde el trabajo mul-
tidisciplinario, sumando nuevos cuestionamientos y 
exteriorizar inquietudes para construir nuevos esquemas 
de la práctica del diseño. 
El diseño social como parte de la profesionalización tam-
bién implicará obstáculos como la eliminación de ideas 
reduccionistas para incentivar a los estudiantes a cono-
cerlo y practicarlo. El voluntariado, lo no redituable, la 
percepción de un mundo utópico del diseño, son algunas 
acepciones que pueden limitar la imagen del diseñador 
como agente de cambio dentro del diseño social, gene-
rando desinterés y observándolo como una alternativa 
inviable dentro de las posibilidades del campo laboral. 
El diseño social como pauta para la profesionalización 
del diseñador implicará reconocer como señala Papanek 
(2014) que “El aprendizaje es un proceso durante el cual 
el medio ambiente cambia al estudiante y el estudiante 
cambia al medio ambiente” (p. 265). Una simbiosis per-
manente que tiene como fin el mejoramiento de ambos.
La magnitud de aplicación del diseño social radica en 
el conocimiento del impacto que tiene, y solo mediante 
el análisis de la relación que guarda el diseño con las 
personas es como se pueden crear propuestas positivas 
y en consecuencia modificar los aspectos perniciosos 
adheridos a la sociedad. La suma de proyectos basados 
en el diseño social derivará en el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de las sociedades y la empatía es elemento 

imprescindible en esta labor. Cuando el diseñador inte-
riorice el impacto que tiene su quehacer profesional en la 
sociedad se verá a sí mismo como constructor de nuevas 
alternativas dentro de la maraña del sistema actual.
La trayectoria del diseño es paralela a la construcción 
de la sociedad, forma parte de la vida cotidiana, ejer-
cerlo responsablemente creará una nueva plataforma 
de comunicación que podrá intervenir en beneficio de 
un gran número de personas. Formar parte del sistema 
comercial de manera desorbitada es una elección, pero 
la consciencia de las implicaciones inmediatas y futuras 
puede revertir la idea de hacerlo.
Las circunstancias que colman los contextos actuales son 
complejas, el sentido humano y solidario del diseñador 
parece difuminarse en la era capitalista, si bien esta 
crisis ética y de responsabilidad social es deplorable, 
también representa una oportunidad para responder 
con soluciones conscientes y funcionales. Los espacios 
universitarios son aliados para reemprender el diseño 
desde un enfoque social, consolidar una conciencia crí-
tica en los profesionales y favorecer una transformación 
social que contemple las necesidades prioritarias de los 
individuos y comunidades. 
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Abstract: Graphic design, as an active factor that generates culture 

through its discursive power, plays a fundamental role in the 

contemporary global scenario. Its social advocacy demands an 

ethical professional practice that involves social design and critical 

awareness as core guidelines. Questioning design praxis during 

undergraduate studies, considering these two concepts, could allow 

college students to recognize themselves as agents of change, and 
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therefore draw on their abilities, capacities and talents to contribute 

to inclusive social development.

Keywords: Critical Awareness - Social Design - Professionalization 

- Undergraduates.

Resumo: O design gráfico como fator ativo gerador de cultura através 

de seu poder discursivo desempenha um papel fundamental na 

estrutura global contemporânea. Seu impacto social exige uma 

prática profissional ética que envolve design social e consciência 

crítica como o núcleo da disciplina. O questionamento da práxis de 

design da educação universitária -considerando estes dois conceitos- 

poderia permitir aos estudantes universitários reconhecerem-se como 

agentes de mudança e, portanto, terem suas habilidades, capacidades 

e talentos disponíveis para contribuir para um desenvolvimento 

social inclusivo. 

Palavras chave: consciência crítica - projeto social - profissionalização 

- estudantes universitários. 
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Resumen: Es propósito de esta ponencia, entablar un diálogo en torno a cuestiones que surgen del Diseño Textil en un 
contexto particular de la Patagonia Argentina tanto en el desarrollo profesional como en el ámbito de la enseñanza. 
Interrogantes, reflexiones en torno a los valores culturales y la mirada local en el contexto global, sin perder de vista 
las cuestiones de responsabilidad ética y Sustentabilidad.

Palabras claves: Diseño Textil - Globalización - Situacionalidad - Desafíos político - culturales.
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Desarrollo
Interrogantes que se plantean desde este lugar en el 
mundo: 

• ¿Cómo circular en un medio productivo regido por lo 
global, pero con interés en incorporar valores culturales 
propios?

• ¿Cómo circular en un medio productivo con fuertes 
lazos en la tradición, pero una tradición que está con-
gelada, detenida en el pasado y sin mirada proyectual?

I SECCIÓN: PROPÓSITO EN ESTE ENCUENTRO
Entablar un diálogo en torno a la cultura, el diseño, la 
producción y la tensión entre lo particular cultural y lo 
universal.
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Tanto en su formación universitaria como luego, ya in-
serto en la profesión, se le presentan al diseñador textil, 
conflictos al querer lograr –en sus productos– un estilo 
propio que revele, por un lado, identidad y al mismo 
tiempo, absorba e incorpore tendencias y herramientas 
acordes al mundo actual. 
La concepción de la propia cultura ante el escenario 
global, problematiza la lectura del Diseño, y nos desafía a 
pensar recursos educativos que promuevan la producción 
de teorías locales. 
Tal vez quepa diferenciar en esta ponencia, el concepto 
de universal situado en tanto y en cuanto respeta y dia-
loga con lo diferente, del concepto universal abstracto, 
“global” como la expresión que comprende a todos, pero 
sin rostro, indiferente a las diferencias. 
En muchos casos, cuando se pretende ahondar en con-
ceptos de identidad en el diseño, se suelen encontrar 
recurrentes miradas abordándola como un constitutivo 
esencial, estático, como la mirada “paisaje” que menciona 
Mario Casalla (2009, p. 93).
Esos presupuestos se trasladan a la producción del di-
seño, generando repetición, retomando constantemente 
el “pasado”, privandonos de comprender la situación 
como pro-yecto.
A la hora de proponer un diseño desde la propia ex-
periencia cultural, se recae en figuras folklóricas del 
pasado, notoriamente desconectadas del imaginario y la 
experiencia real de cada uno de los sujetos que habitan 
contemporáneamente, ese territorio.
¿Cómo circular en un medio productivo regido por lo 
global, pero reconociendo y asumiendo los valores cul-
turales propios?

• La pregunta invita a reflexionar sobre el vínculo fun-
damental que ha de existir entre un objeto de diseño y 
su cultura gestante. Rodolfo Kusch (2007) dice que “un 
utensilio es un episodio de nosotros mismos”. Es enton-
ces, una manera de habitar mejor el mundo. Se trata de 
una ecología cultural. 
Así, el diseño ha de servir primero a la comunidad de 
la cual surge, (implica tomar como puntapié inicial los 
valores culturales propios), para expandirse luego como 
objeto universal. Lo situado en diálogo con lo universal, 
en la posibilidad de intercambio, préstamo, apropiación, 
usos, etc. Y respetando las diferencias. 
De lo contrario, se corre el riesgo de que la producción 
local o bien se aferre al folklorismo o bien, tienda a negar 
su pasado gestionando productos híbridos, totalmente 
alejados de lo local, creados por la motivación de un 
circuito global de fuerte discurso. Discurso que, invita a 
ser copiado porque “asegura” una inversión exitosa en 
términos de tiempo y producción y por qué no, también, 
económico. 

• Pero ser copistas de lo “global” inhibe la creación in-
dustrial en términos estético-políticos mientras que, el 
diseño que atienda lo cultural transformará la realidad 
social de cara al futuro. 
En palabras de C. de Zegher: “Salimos de la concepción 
reificada de la obra, como producto a contemplar, para 
analizar el arte mismo como proceso significante que 

moviliza recursos de lenguajes en función de un cierto 
modelo de operatividad crítica ajustado a una situación” 
(como se citó en Richard, 1998, p. 1012). Desde esta 
mirada del arte, se puede convocar a repensar el diseño 
dentro de esta gran maquinaria que son “las tendencias” 
dictaminadas por culturas hegemónicas, que nos “globa-
lizan” a un ritmo que nunca se alcanza (desatendiendo 
la situación local), y que, en definitiva, poco tienen que 
ver con un discurso estético propio. Además, impulsa 
constantemente a copiar y en el mejor de los casos, per-
mite “recrear” aquello que se autoproclama “la medida 
de todas las cosas”. (Guy Brett, Border Crossings, como 
se citó en Richard, 1998, p. 1012).

Por el contrario, el diseño, con una mirada hacia lo local 
puede ser catalizador de problemáticas sociales y pensa-
mientos colectivos propios. Situados.

• ¿Cómo nos presentamos entonces ante la problemática 
de un medio regido por lo global, reconociendo lo local, 
sin recurrir a figuras folklóricas del pasado que estén 
desconectadas del imaginario y la experiencia real y 
actual de cada sujeto cultural actual?
El desafío incluye ahondar en el conocimiento de la 
cultura, entendida como pro-yecto categoría que incluye 
tanto lo que yace, lo que está (yecto), como lo que hay que 
hacer nacer (pro). Cultura anclada, nutrida del pasado, 
pero a su vez construyendo futuro. En este sentido, re-
sulta interesante reparar en que los diseños son llamados 
“lenguajes proyectuales”. 
Todo este recorrido inicial  permite comprender el título 
propuesto en esta ponencia “La recuperación de una 
mirada crítica del diseño como práctica social, como 
universal situado”.

II SECCIÓN: ANÁLISIS DE UN CASO TESTIGO
Estas consideraciones iniciales actuarán como marco de 
análisis de un caso testigo en el que se pueden interpretar 
estos dilemas en torno a un producto nacional cargado de 
sentido cultural: La experiencia de la D.T. Ana Karenina 
Cisneros, formada en la FADU– UBA, que por razones 
familiares vive y trabaja actualmente en la ciudad de 
San Carlos de Bariloche, Provincia. de Río Negro.  Un 
diagnóstico de la ciudad de Bariloche desde el punto de 
vista de la producción textil: 
En busca de respuestas… 
Frente a esta idea de ecología cultural: “nadie fabricaría 
zapatos de taco fino en esta ciudad de montañas” (Kusch, 
R. 2007), se describe a continuación una serie de puntos 
para pensar y reflexionar el tema que nos convoca. 
Bariloche acuña diversos aspectos en torno al tejido, 
que lo hacen, en sí mismo, un universo muy particular 
y propicio para la gestación del diseño textil local. 

1. Por un lado, está ubicado en la Patagonia, una vasta ex-
tensión de tierras donde se crían un número aproximado 
de 9 millones de ovejas (INTA, 2015, p. 6) que producen 
una de las mejores lanas del mundo, con excelentes ca-
racterísticas de finura en sus fibras. Cuenta con el INTA 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que 
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tiene a su disposición un laboratorio textil íntegramente 
dedicado al estudio e investigación de la producción local 
lanera, favoreciendo al sector agropecuario en todos sus 
escalafones, grandes chacareros y pequeños productores. 
Asimismo, visita frecuentemente los campos y colabora 
con la formación y la instrucción para la mejora constante 
de la producción lanera patagónica. 
2. Cuenta con una gran riqueza en conocimiento técnico 
de tejido debido a su población multicultural. 
3. Su diversidad poblacional también es un gran aporte 
en términos estéticos: la comunidad mapuche, la pobla-
ción local no mapuche y los nuevos pobladores que se 
han incorporado notoriamente en las últimas décadas.
4. Existe en la comunidad un imaginario concreto de 
trabajo colectivo, cooperativo que se ve reflejado en ferias 
fijas y/o itinerantes, locales comerciales de productores 
asociados, locales particulares que reciben la producción 
de diversos tejedores. En fin: un mundo asociativo muy 
diverso.
5. El contexto natural, las condiciones climáticas, son 
propicias para la ejecución de estas prácticas que se 
llevan a cabo en el interior de los hogares, en algunos 
casos como actividad familiar, en los días cortos que 
presenta el invierno.
6. El turismo es la principal actividad económica de la 
ciudad, siendo nacional como internacional, el cual suele 
tener como tradición, “comprar los pulóveres de la zona”.

A pesar de estar dadas todas las condiciones, no existe en 
el circuito comercial de Bariloche desarrollo de diseño 
textil. La gestación de diseño local no se produce aun 
teniendo el potencial antes mencionado.
Parece una paradoja que, en el territorio productor de 
lana, los/las tejedores/ras utilicen hilados traídos de 
las grandes ciudades. Este hecho tiene su lógica: por un 
lado, de esta manera se abaratan costos en los productos 
realizados, al mismo tiempo que, la falta de incorpora-
ción de nuevas técnicas en la fabricación artesanal de 
hilados, para un público cada vez más exigente o con 
más posibilidad de compra, hacen que se transformen en 
materias primas prácticamente obsoletas para el mundo 
contemporáneo. Por su rusticidad, sus escasas gamas de 
colores, diseño de hilados, etc.
Estas y otras cuestiones ponen a la luz nuevos desafíos: 
Retomar las técnicas que habitan este lugar, no para repro-
ducirlas, sino para recrearlas, según los intereses locales. 
Surgen diferentes interrogantes:

• ¿La guarda pampa y los aguayos del norte serán siempre 
los únicos símbolos de lo local? 
• ¿Qué tan necesario se vuelve el ámbito educativo para 
el desarrollo de estas producciones locales?
• ¿Cuáles valores deben guiar la tarea de la enseñanza del 
diseñador frente a sus estudiantes desde la Educación 
Formal y no Formal?
• ¿Cómo salir de la tradición sin abandonarla? ¿El desa-
rrollo tecnológico es un peligro?

La mayor parte de las veces, en la experiencia docente, 
frente a la problemática de la creatividad, es recurrente 
el uso de la tecnología (más precisamente internet), 

para sortear estas cuestiones que tienen que ver con “la 
idea creativa”. ¿Cómo se debe abordar esta búsqueda 
aprovechando la riqueza técnica del lugar sin caer en la 
copia estética?
Las dos caras de una misma moneda: en torno a este 
dilema se pueden reconocer un “buen” y “mal” uso de 
internet como proveedor de ideas. Entre sus cuestiones 
desfavorables se podría mencionar que su “mal uso” 
conlleva a la “copia”, a la interrupción de la creatividad, 
al vacío, generando una interrupción en la identidad, 
que trae como consecuencia hibridez en los productos 
locales que quedan reducidos simplemente a su “valor 
comercial”, y dejando afuera su valor identitario, esté-
tico, trayendo como consecuencia la precarización del 
trabajo artesanal.
Pero un “buen uso” de esta herramienta, puede significar 
“apertura”. Un arquitecto chileno, pensando desde la 
arquitectura y desde Latinoamérica afirma que la aper-
tura, el conocimiento de las tendencias debe servirnos 
para restablecer un orden producido y no simplemente 
reproducirlo. 
Y otra filósofa latinoamericana en esa misma línea, afirma 
que el gran desafío es producir teoría local. Atendiendo 
al sentido etimológico de “teoría” = abstraer, especular, 
pero también, contemplar, mirar. El desafío es entonces: 
Producir mirando, contemplando, comprendiendo quié-
nes somos y qué queremos decir. HOY.
El Diseñador Situado y la Educación Superior Situada: 
¿Cuáles valores deben guiar la tarea de la enseñanza 
del diseñador frente a sus estudiantes en la Educación 
Formal y no Formal?
 Desde esta situación, en la cual el diseñador textil no 
solo produce, sino que también enseña, al reflexionar 
sobre la Educación Superior, se entiende que ésta debe 
poseer una dimensión ética de responsabilidad social 
desde una perspectiva global y regional-local.
 El rol social y ético del Diseñador en la educación pú-
blica y privada, lo constituye en un Gestor Cultural, un 
maestro, quien debe orientar a sus estudiantes a descubrir 
el valor de sus creaciones situadas (o contextualizadas) 
como productos locales inspirados por las tradiciones 
del lugar, pero siempre atravesadas por las innovaciones 
de época.
La sustentabilidad y corresponsabilidad de las produccio-
nes del diseño tienen que ver con el “impacto” social y 
geocultural y conllevan una carga ética donde el tecnólo-
go, (en este caso el diseñador) debe hacerse responsable.

• La Educación Superior: ¿mercancía o bien público?

Los recorridos de capacitación y formación realizados por 
una de las autoras de este trabajo en Bariloche, incluyen 
tanto a la Educación Informal como a la Educación For-
mal en instituciones terciarias. Entendida la educación 
como un bien público, sus destinatarios, sujetos de 
derecho, trabajadores atravesados por circunstancias 
socio económicas y políticas, han de ser formados en 
una cultura sustentable de trabajo decente. 
El filósofo francés Francois Vallaeys (2009), especialista 
en Responsabilidad Social y Responsabilidad Social 
Universitaria, explica que la responsabilidad es una tarea 
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conjunta: estados –empresas– sociedad civil y referentes 
de la educación superior. Ellos deberán orientar, en forma 
sistémica, las producciones tecnológicas y artesanales.  
 La responsabilidad social es ante todo un operador de 
creatividad política que motiva para la gestión compar-
tida de los problemas sistémicos de nuestro mundo. 
“La fatalidad es nadie, la responsabilidad es alguien” 
(Vallaeys, 2009) citando a Paul Ricœur. Antes, cada quien 
se ocupaba de sus pequeños asuntos, abandonando las 
tendencias globales residuales a la fatalidad (“no es la 
culpa de nadie”). Hoy, con la responsabilidad social, se 
inventa una preocupación ética y política universal a 
propósito del destino del mundo entero, con su gente 
y su planeta, porque ya se sabe que lo que le ocurre al 
mundo depende de nosotros. 
La finalidad de la responsabilidad social es la sostenibi-
lidad de la sociedad humana, concebida no en el sentido 
estrecho del “cuidado de la naturaleza”, sino en el sentido 
amplio de una justicia presente y futura que rechaza que 
el bienestar de los unos se pague con el malestar de los 
otros, sean estos últimos la generación presente de los 
excluidos o las generaciones futuras de los despojados. 
El contenido de la responsabilidad social es la gestión 
cuidadosa de los impactos globales de nuestras decisio-
nes y acciones locales. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) presta apoyo a los gobiernos para que integren 
los Objetivos para el Desarrollo Sustentable (ODS) en sus 
planes y políticas nacionales de desarrollo. Esta labor ya 
está en marcha, mediante el apoyo a muchos países para 
consolidar los progresos ya alcanzados en virtud de los 
17 Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia el 2030.
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible apuntan a esti-
mular el crecimiento económico sustentable mediante el 
aumento de los niveles de productividad y la innovación 
tecnológica.
Pretenden fomentar políticas que estimulen el espíritu 
empresarial y la creación de empleo es crucial para este 
fin, así como también las medidas eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso y entender al Trabajo Decente como 
parte necesaria del crecimiento económico.
A partir del 2019 se aspira a que estos objetivos no sólo 
incluyan a los Estados, sino también a los sectores em-
presarios y a las organizaciones sociales.
Es en este sentido que aparecen esencialmente ligados a la 
idea de Responsabilidad Socio-Ambiental en general y de 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en particular, la 
puesta en valor de los emprendimientos cooperativos de 
la ciudad de Bariloche. Se muestran interesados no sólo 
en incorporar valores culturales propios con fuertes lazos 
en la tradición, sino  proyectados hacia producciones de 
sentido innovadoras.
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Abstract: The purpose of this paper is to engage in a dialogue 

around issues arising from Textile Design in a particular context of 

Argentine Patagonia, both in professional development and in the 

field of teaching. 

Questions, reflections on cultural values and the local perspective 

in the global context, without losing sight of the issues of ethical 

responsibility and sustainability.

Keywords: Textile Design - Globalization - Situationality - Political 

and cultural challenges.

Resumo: O objetivo deste documento é dialogar sobre questões 

decorrentes do Desenho Têxtil em um contexto particular da 

Patagônia Argentina, tanto no desenvolvimento profissional quanto 

no campo do ensino. 
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Perguntas, reflexões sobre os valores culturais e a perspectiva local no 

contexto global, sem perder de vista as questões de responsabilidade 

ética e sustentabilidade.

Palavras chave: Design têxtil - Globalização - Situacionalismo - 

Desafios políticos e culturais.
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Acessibilidade e requalificação da Rua 
Grande em São Luís 

Andréa Katiane Ferreira Costa, Luis Carlos Paschoarelli, 
Rosío Fernández Baca Salcedo (*)

Resumo: A Rua Osvaldo Cruz, conhecida como Rua Grande, é a principal rua do comércio de São Luís e está situada 
no centro histórico da cidade. Este artigo pretende analisar a acessibilidade da Rua Grande considerando o desenho 
universal. Como procedimentos metodológicos foram utilizadas revisão bibliográfica, entrevistas, visitas “in loco” 
e as normas técnicas. Nos resultados constatou-se que a acessibilidade alcançada é menor para pessoas com defi-
ciência visual apesar do piso podotátil e direcional. Nota-se a falta de participação das pessoas com deficiência, em 
especial da pessoa com deficiência visual no desenvolvimento e execução do projeto.

Palavras chave: acessibilidade - desenho universal - deficiência visual - centro histórico - design. 

[Resúmenes en inglés y español y currículum en p. 97]

1. Introdução
Esta pesquisa trata da acessibilidade especial para pessoa 
com deficiência visual na principal rua do comércio, 
no Centro Histórico de São Luís. A acessibilidade para 
pessoas com deficiência visual em espaço urbano histó-
rico tombado é uma abordagem rara, os estudos nessas 
áreas costumam tratar da deficiência física, mobilidade 
reduzida ou das diversas deficiências de modo genérico 
(Costa, 2016; Paiva, 2009). 
Os exemplos em áreas tombadas geralmente alcançam 
as pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência 
física e em alguns casos pessoas com deficiência visual 
com utilização de piso direcional, de alerta e braille. 

Alguns exemplos pelo mundo podem ser replicados ou 
adaptados, sempre dependendo da realidade de cada 
lugar (Costa et al, 2019). Nesse sentido é possível veri-
ficar algumas iniciativas no Caderno Técnico Nº 9 do 
IPHAN, sobre Mobilidade e Acessibilidade em Centros 
Históricos (2014).
Após a requalificação urbanística da Rua Grande, 
pretende-se neste estudo analisar a acessibilidade desse 
espaço para a pessoa com deficiência visual. Ao final do 
estudo percebe-se que a participação das pessoas com 
deficiência em todas as etapas é indispensável para o 
desenvolvimento de projetos acessíveis e inclusivos.
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2. Rua Grande: centro comercial e histórico 
de São Luís
A Cidade de São Luís possui um Centro Histórico com 
proteção municipal e estadual e federal. Recebeu da 
UNESCO o título de cidade Patrimônio Mundial em 1997. 
A área federal de tombamento só passou a coincidir com 
a área reconhecida como Patrimônio Mundial a partir de 
2011 (Costa, 2016, p. 56-57). 
A Rua Osvaldo Cruz, popularmente conhecida como 
Rua Grande, e outrora caminho grande – a partir da rua 
do Outeiro com chácaras e quintas -, teve função inicial 
de ligar a área urbana a rural da cidade, em direção ao 
bairro do Monte Castelo. Com parte do traçado original 
da cidade e início no Largo do Carmo, se estendia até a 
antiga Estação de Bondes. Seu calçamento foi concluído 
em 1885, durante administração do Dr. Eduardo Olímpio 
Machado, e por diversas vezes substituído. Na adminis-
tração de Paulo Ramos, década de 1940, foi utilizado para 
rejunte das pedras o sistema com argamassa de cimento 
(Vieira Filho, 1971, p 144-147). 
As edificações térreas de taipa de pilão foram substituí-
das por prédios de mais pavimentos e estilos moderno. 
A Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Mulatos 
foi demolida, em 1939, para o alargamento de trecho da 
rua, imóveis residenciais e comerciais ocupavam a Rua 
Grande. Os imóveis que antes eram de estilo predominan-
temente colonial, foram sofrendo intervenções no tempo 
e ganhando características de diversos estilos. Com o 
sistema de água esgoto e eletricidade em funcionamento, 
no governo de Godofredo Viana (1922-1926), o bonde 
movimentava a Rua Grande (São Luís, 1992, p.27). Os 
prédios abrigam histórias de suas arquiteturas em meio 
as de seus ilustres habitantes e a vocação comercial da 
rua (Vieira FILHO, 1971, p 144-147; São Luís, 1992). 
Desde a década de 1970, e por consequência da expansão 
comercial aliada ao entendimento de abertura de grandes 
vãos e colocação de portas metálicas de rolar, só é possível 
perceber as características da cidade histórica lançando 
o olhar para o alto desses prédios. 
Com o Decreto Estadual de Tombamento nº 10.089/1986, 
que insere a Rua Grande, essa área passou a ser protegida 
na tentativa de frear as descaracterizações do que restou 
da mesma. Em 1990 novo projeto de urbanização é exe-
cutado pela prefeitura, a via em paralelepípedo perma-
neceu, já e as calçadas foram substituídas por placas de 
concreto. As fachadas dos imóveis foram conservadas e 
as placas foram padronizadas. O projeto teve por objetivo 
humanizar o Centro Histórico da cidade, melhorar a cir-
culação das pessoas e valorizar o conjunto arquitetônico. 
Como serviços de infraestrutura implantados naquele 
espaço cita-se o sistema de drenagem, modernização da 
telefonia, mobiliário urbano – lixeiras, telefones públi-
cos, box para polícia militar e calçadas com rampas para 
pessoas com deficiência física (São Luís, 1992, p. 72).
Com a requalificação urbanística de 2018, a Rua Grande 
ganhou na infraestrutura o cabeamento elétrico subter-
râneo, e teve refeitas as redes de água, esgoto e drena-
gem. Foi instalado mobiliário urbano contemporâneo e 
buscou-se contemplar a acessibilidade considerando o 
desenho universal.
 

3. Pessoa com deficiência visual 
Dos brasileiros que se declaram com algum tipo de defici-
ência, a maioria são pessoas com deficiência visual, com 
23,9% (Censo IBGE, 2010). E o direito a cidade, o direito 
de ir e vir é garantido pela Constituição Federal de 1988 
(Brasil, 2006). Apesar da Lei Federal nº 10.098/2000 de 
acessibilidade, quando o recorte espacial está no centro 
histórico percebe-se a dificuldade em implantar o dese-
nho universal, pois faz-se necessário observar a Instrução 
Normativa nº1 do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN. 
Entre as décadas de 1960 e meados de 1980 a acessibi-
lidade figura como padrão de design para edificações 
e se estabelece com termos como “desenho universal” 
nos EUA, “design inclusivo” na Suécia e difundindo-se 
na Europa como ideia de “uma sociedade para todos”, 
utilizada no mundo (EIDD, 2004). 
A busca por autonomia e qualidade de vida para a pessoa 
com deficiência, passa pela participação desse público 
nos processos de busca e validação das soluções, pois 
segundo Sassaki (2007) o lema “nada sobre nós sem 
nós”, adotado por pessoas com deficiência, deixa claro 
que não haverá projeto, produto ou o que quer que seja 
se as pessoas com deficiência não forem envolvidas nessa 
construção. Tal pensamento coaduna-se ao de Bonsiepe 
(2011) quando chama a atenção do designer enquanto 
profissional que deve compreender o que seu público 
precisa. Para tanto sugere o design participativo a fim de 
encontrar resultados mais seguros e eficazes.

4. Materiais e métodos
Utilizou-se em procedimentos metodológicos revisão 
bibliográfica, entrevistas, visitas “in loco”, as normas 
técnicas e levantamento fotográfico. A vistoria “in loco” 
permite observar se as condições físicas da Rua Grande 
estão de acordo com a NBR 9050:2015 e NBR 16537:2018.
Por meio de entrevista as pessoas com deficiência visual 
expressam suas satisfações e insatisfações na experiência 
de se deslocarem no espaço urbano em questão. Foram 
realizadas 4 (quatro) participações. Sendo dois homens 
– um com baixa visão e um cego e duas mulheres – uma 
com baixa visão e uma cega. Aos participantes explicou-
-se os objetivos da pesquisa, os procedimentos, as con-
tribuições e os potenciais riscos. 

5. Acessibilidade da Rua Grande para 
pessoa com deficiência visual: resultados e 
discussões
Pessoas com deficiência consideraram a acessibilidade 
insuficiente na Rua Grande. Com relação ao acesso para 
a pessoa com deficiência física a Rua Osvaldo Cruz me-
lhorou muito, mas para a pessoa com deficiência visual 
nem tanto. Foram levantados problemas como piso tátil 
de um lado só da rua quando as lojas estão dos dois lados; 
a falta de mapa tátil no início e término da rua; falta de 
sinalização e informação multissensorial para pessoa com 
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deficiência visual ao longo do percurso; mobiliário urbano 
onde deveria está o piso tátil, em um dos lados; piso tátil 
encerrando antes do término das quadras e os balizadores 
esféricos de concreto, vistos como elementos de risco. 
A Rua Grande alcançou um razoável grau de acessibili-
dade, se observarmos a NBR 9050:2015 e a NBR 16537: 
2018. Porém nem sempre a norma é aplicada de forma 
correta, o espaço não promove segurança e autonomia 
para a exploração no encontro do mobiliário urbanos e 
de informação à pessoa com deficiência visual. 
A obra é recente, o piso está nivelado como pede a norma, 
diferenciando calçada da via – revestida com blocos de 
concreto - apenas pelo material e cor. O piso direcional 
na cor amarela sobre piso escuro proporciona contraste 
exigido no item 5.6 da NBR 16537: 2018. 
A partir da Praça João Lisboa sentido Rua do Outeiro, a 
sinalização tátil no piso, encontra-se na calçada do lado 
direito da via. Entretanto o piso tátil é interrompido antes 
do final de cada quadra. Assim, não há sinalização que 
conduza a pessoa com deficiência visual ao longo da rua, 
dificultando a orientação da mesma.
Os balizadores esféricos em concreto no início da rua 
e próximo a Praça João Lisboa foram colocados entre a 
calçada e a via. Não há piso tátil que leve até esse trecho 
da rua Grande. Os balizadores foram locados paralela-
mente aos bancos em madeira, oferecendo riscos para a 
pessoa com deficiência visual que não consegue perceber 
o obstáculo com a bengala.
Quanto ao mobiliário como bancos para o descanso e li-
xeiras, não há sinalização ou qualquer tipo de informação 
para a identificação por pessoas com deficiência visual.
As lojas não possuem inscrição em braille para identi-
ficação por pessoas com deficiência visual, bem como 
não possuem qualquer outro ajuda técnica para integrar 
a acessibilidade ao público em questão. Muitas lojas 
continuam com degraus para acesso. 

 
7. Conclusões
Este artigo teve como propósito analisar as condições de 
acessibilidade da Rua Grande de São Luís/MA por meio 
de procedimentos metodológicos citados no item mate-
rial e métodos. Os objetivos do estudo foram alcançados 
conforme item 5 que trata dos resultados e discussões 
acerca da acessibilidade para a rua em análise. Foi pos-
sível perceber que o grau de acessibilidade promovida na 
Rua Grande foi considerado ineficiente por pessoas com 
deficiência visual, pois conta apenas com o nivelamento 
do pavimento e piso tátil em um único lado da via. 
Para um projeto que vá além do nivelamento dos pavi-
mentos e entre vias e calçadas, da instalação de piso tátil 
e direcional, ou seja, para um projeto acessível no sentido 
amplo da palavra e na perspectiva da inclusão, faz-se 
necessária a participação de pessoas com os diferentes 
tipos de deficiência e em todas as etapas do processo, 
somente com a participação dessas pessoas os projetos 
podem ser validados. Nesse sentido o design participa-
tivo e a tecnologia assistiva podem e devem contribuir 
para espaços e ambientes integrados, que proporcionem 
segurança e autonomia à pessoa com deficiência visual.
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Abstract: Rua Osvaldo Cruz, known as Rua Grande, is the main 

shopping street in São Luís and is located in the historic center of the 

city. This article intends to analyze the accessibility of Rua Grande 

considering the universal design. As methodological procedures, 

bibliographic review, interviews, on-site visits and technical 

standards were used. The results showed that the accessibility 

achieved is lower for people with visual impairment despite the 

tactile and directional floor. There is a lack of participation by 

people with disabilities, especially visually impaired people in the 

development and execution of the project. 

Keywords: accessibility - universal design - visual impairment - 

historic center - design. 

Resumen: Rua Osvaldo Cruz, conocida como Rua Grande, es 

la principal calle comercial de São Luís y se encuentra en el 

centro histórico de la ciudad. Este artículo pretende analizar la 

accesibilidad de Rua Grande considerando el diseño universal. 

Como procedimientos metodológicos, se utilizaron revisiones 

bibliográficas, entrevistas, visitas in situ y normas técnicas. Los 

resultados mostraron que la accesibilidad lograda es menor para las 

personas con discapacidad visual a pesar del piso táctil y direccional. 

Hay una falta de participación de las personas con discapacidad, 

especialmente las personas con discapacidad visual en el desarrollo 

y la ejecución del proyecto.

Palabras clave: accesibilidad  - diseño universal - discapacidad 

visual - centro histórico - diseño.
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El aula en el Guayaquil del siglo XXI: 
¿permanencias o quiebres?

Andrés Donoso Paulson (*)

Resumen: La ciudad de Guayaquil, en la década 2007-2016, se convirtió en una especie de laboratorio de arquitectura 
escolar. Los diversos modelos de gestión que se sucedieron fueron los que produjeron diferentes tipos de escuelas y 
de aulas hasta llegar finalmente a la estandarización del modelo mediante la incorporación de las llamadas Escue-
las del Milenio. La arquitectura escolar en los últimos cien años planteó nuevas soluciones formales para repensar 
el aula, pero en el caso de Guayaquil descubrimos permanencias y quiebres en la generación de dicho espacio en 
relación con las tendencias del siglo XX y XXI. 

Palabras Clave: Modelos de gestión - tipos - aula - Escuelas del Milenio - permanencias-quiebres.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 101]

Introducción 
La transmisión de ideas, conocimientos y ejemplos de 
comportamiento que se han dado desde siempre ya sea 
desde el núcleo familiar, desde un núcleo religioso o 
desde un espacio social como el aula es una invención 
que tiene unos trescientos y tantos años. Pensar el aula 
como un espacio, como un hábitat escolar, nos lleva a 

repasar este invento de espacio para la enseñanza y el 
aprendizaje que en los últimos cien años se ha venido 
debatiendo su razón de ser, su visión y misión y hasta su 
desintegración. Valeria Morras (2006) comenta el libro de 
Inés Dussel y Marcelo Caruso (1999), La invención del 
aula. Una genealogía de las formas de enseñar:
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Inés Dussel y Marcelo Caruso al asumir una mirada 
genealógica, realizan un recorrido histórico sin pre-
tensiones de neutralidad, sobre la configuración del 
aula de clase como espacio educativo privilegiado y 
las prácticas pedagógicas que en ella se llevan a cabo. 
La intención es desnaturalizar el aula. Conocer qué 
procesos ocurrieron para su configuración actual, 
bajo qué lógica se construyó su estructura -material y 
comunicacional- nos puede ayudar a (re)pensar nues-
tra práctica (p. 163).

Según Dussel y Caruso (1999), en ese espacio de apren-
dizaje y enseñanza pueden estar ya determinadas las 
acciones siguiendo conceptos ideológicos de cómo debe 
realizarse esos procesos o, en el otro extremo, fomentar 
la libertad, fomentar el “habitar” el aula en lugar de 
“ocuparla”; proponerse construir el espacio, elegir unas 
alternativas y rechazar otras, en |lugar de acostumbrarse 
a las cosas ya formadas (apud Morras, 2006).
Por otra parte, Jaume Trilla (1985), en su libro Ensayos 
sobre la escuela. El espacio social y material de la escuela 
nos ayuda a caracterizar el aula desde una envolvente 
mayor, la escuela. La escuela donde el aspecto pedagógico 
juega un rol importante. Para introducir el tema de la 
pedagogía Trilla cita a Comenio, el Padre de la Didáctica, 
que en su célebre Didáctica Magna, enuncia: “La historia 
de la pedagogía escolar (a nivel técnico: organizativo y 
didáctico) es la historia de cómo se van organizando el 
espacio, las relaciones, los roles, el material (…) para 
hacer eficaz la enseñanza colectiva.” (Trilla, 1985, p. 21)
La principal caracterización que Trilla (1985) hace sobre 
la escuela es sobre el lugar, sobre el entorno donde se 
desarrolla, sobre su incorporación o no a la comunidad: 

La escuela es ante todo un sitio, un lugar, un edificio, 
un local. Llamamos «escuela» a una de las parcelas 
que resultan de la segmentación del espacio social. La 
función expresa de este lugar es que en él tenga lugar 
la enseñanza: La enseñanza y el aprendizaje quedan 
bien delimitados; la escuela define dónde se debe 
aprender y dónde se puede enseñar (p. 35).

Trilla (1985), continuando con su pensamiento, habla de 
tecnología y a manera de profeta de nuestro tiempo, dice: 

La tecnología empieza a pedagogizar lugares y ámbi-
tos; empieza a arrebatar funciones hasta ahora reser-
vadas a la escuela-lugar (…) la tecnología hace posi-
ble la transportabilidad de lo pedagógico, la desubica-
ción de lo escolar (…) La escuela se desplaza de su lu-
gar, se difunde, se hace móvil, portátil, se inmiscuye 
en los ámbitos de la intimidad (…) Cada cual, donde 
quiera, tendrá su escuela (p. 46-47).

2. Los cambios del aula desde el siglo XX
Daniela Cattaneo (2014) en su artículo Arquitectura esco-
lar moderna: interferencias, representación y pedagogía 
resumen los cambios sustanciales que se suscitaron a 
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX:

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, sociólogos 
y psicólogos llamaron la atención sobre la infancia, 
y muchos pedagogos comienzan a plantear la conve-
niencia de que la escuela integre pedagogía y espacio 
físico, ambos considerados elementos de primer or-
den en el proceso formativo del niño. María Montes-
sori y Rudolf Steiner -filósofo, pedagogo y arquitecto- 
se cuentan entre quienes con mayor énfasis entienden 
las características espaciales» como fundamentales en 
el desarrollo de los niños en sus primeros años. (p. 69)

Cattaneo (2014), resume los aportes pedagógicos y si-
cológicos de todos los impulsadores de las reformas en 
los siguientes indicadores arquitectónicos de la Escuela 
Nueva: 

Tipologías abiertas y extendidas en reemplazo de los 
claustros; volumetrías simples y geométricas; tenden-
cia hacia aulas de planta cuadrada; flexibilidad espa-
cial; vínculos más estrechos con el aire libre, a través 
la integración con el espacio exterior, en cuanto par-
te esencial del proyecto pedagógico; escala humana 
-casi doméstica- en detrimento de la escala monu-
mental; cubiertas planas y aterrazadas; identificación 
de instancias espaciales y programáticas de vincula-
ción con la comunidad; dice{o integral y estandariza-
do que incluye mobiliario, aberturas, luminarias, he-
rrajes, y hasta juegos infantiles; previsión de distintas 
disposiciones del mobiliario en el proyecto; énfasis 
en la ventilación y asoleamiento en sintonía con la 
implantación del terreno; preferencia por el empleo 
de materiales del lugar (p. 70).

Como ejemplos de la incorporación de estos conceptos 
arquitectónicos en la Europa del siglo XX, aparecen Aldo 
Van Eyck y a su seguidor Herman Hertzberger quienes 
repiensan el aula rectangular explorando nuevas formas 
que potencien funcionalidad y pedagogía. También 
Richard Neutra en Norteamérica destapa el aula hacia 
el exterior en sus diseños como respuesta higienista del 
diálogo arquitectura y salud. 
Para este repensar del aula y de la escuela, en el siglo 
XXI, Prakash Nair (2013), en su libro: Proyectar el futuro: 
Cómo rediseñar los edificios escolares para favorecer el 
aprendizaje nos resume la importancia de la organización 
del espacio en una escuela, su diseño y su relación con 
la pedagogía:

La organización espacial incluye elementos relacio-
nados con la manera en la que está organizado el 
espacio físico en una escuela. Para que una escuela 
funcione bien, no solo tiene que contar con espacio 
adecuados, sino que dichos espacios deben estar or-
ganizados correctamente para propiciar el aprendiza-
je. La organización espacial incluye la escala, la va-
riedad y la flexibilidad; tanto del espacio como de las 
áreas de aprendizaje informal (p. 38).

Nair (2013) mantiene en sus propuestas las ideas recorridas 
por los propulsores de la Escuela Nueva en el Siglo XX y 
desarrolla las metáforas del aprendizaje, así como sus cua-
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tro principios del diseño para escuelas: ser “acogedores, 
versátiles, apoyar diversas actividades de aprendizaje, y 
enviar mensajes positivos acerca de la actividad y el com-
portamiento que se desarrollará en ellas” (p. 19).
Las escuelas del futuro de Finlandia toman el liderazgo 
en este siglo sobre la consolidación de los preceptos 
pedagógicos, psicológicos, filosóficos y arquitectónicos, 
y se transforman en un tipo de arquitectura escolar as-
piracional. En el blog de Rosa María Torres, pedagoga y 
ex ministra de educación del Ecuador, se resume dicha 
consolidación de preceptos afirmando que:

El concepto arquitectónico-pedagógico busca integrar 
tres pilares: a) interacción y colaboración (entre alum-
nos, con sus profesores y entre estos, con las familias, 
con la comunidad); b) aprendizaje fuera del aula (va-
lorar y destacar las oportunidades de aprendizaje in-
formal), y c) aprender haciendo (incluye actividades 
manuales en talleres) (Torres, Yo estuve en ‘la escuela 
del futuro’, 2016, s.p.).

3. El aula en el Guayaquil del siglo XXI
Antes de la llegada al poder de Rafael Correa en el año 
2007, había un modus operandi respecto a las soluciones 
arquitectónicas para resolver la demanda de espacio edu-
cativo en el país. Este modo de operación consistía en un 
módulo de 9 x 6 m que permitía su repetición horizontal 
o vertical según fuera el caso o los recursos disponibles. 
Se puede decir que también fue exitoso porque permitía 
hacer pequeñas o grandes intervenciones en las escuelas 
de acuerdo con las necesidades o posibilidades econó-
micas. También el hecho de que se despiece la escuela 
en sus partes (aula, batería sanitaria, administración, 
cancha, patio, etc.) permitía que se adapte perfectamen-
te a la realidad económica o a las políticas públicas de 
inversión en lo social.
A continuación, describimos una clasificación inicial 
tipológica que responde más a un proceso de gestión de 
las políticas educativas del Ministerio de Educación del 
Ecuador en el período 2007-2016:

•  Convenios Tripartito y Bipartito
El Convenio Tripartito entre el Gobierno, la Universidad 
de Guayaquil y el Municipio de Guayaquil permitió 
ejecutar reparaciones y repotenciaciones en estructura 
metálica a la infraestructura escolar de Guayaquil. El 
módulo usado fue el tradicional rectángulo de 9 x 6 m.

•  Colegios Réplica
Las Escuelas del Milenio tuvieron su historia previa. Se 
realizaron experimentos arquitectónicos que pasaron por 
replicar con el nombre a aquellos establecimientos educa-
tivos emblemáticos que por generaciones han servido a la 
educación en Guayaquil. Replicando su nombre, aunque 
en un lugar periférico de la ciudad, la ciudadanía percibió 
el honor de estudiar en el colegio de sus antepasados. Se 
aplicaron módulos de aulas tradicionales y hexagonales.

•  Unidad del Milenio Piloto
Por otro lado se estaba gestando el Prototipo de la Unidad 
del Milenio, y fue Guayaquil una especie de laboratorio 
del prototipo. En el 2009 se construye la Unidad del 
Milenio Piloto Alfredo Vera Vera. Aparece un módulo 
octogonal que no se repetiría.

•  Unidades del Milenio no estandarizadas
Con la aceptación y resultado exitoso de la unidad piloto 
se continuó con la construcción de Unidades del Milenio, 
pero esta vez se realizaron diseños individuales respe-
tando las condicionantes propias de cada emplazamiento 
y las necesidades del programa educativo. Esta libertad 
generó modelos de aulas hexagonales y rectangulares.

•  Unidades del Milenio estandarizadas
La política educativa pedía que el diseño sea un distintivo 
de la obra educativa del gobierno, esto llevó a realizar la 
estandarización del modelo arquitectónico a través de 
módulos que se repetirían en todos los casos, dejando 
el problema a un juego de bloques a implantar en el 
terreno de acuerdo con normas urbanas y topográficas 
que se establecieron. Este punto afectó la premisa de que 
todo diseño arquitectónico debe adaptarse a su entorno y 
responder a sus condicionantes. Se construyeron cinco 
Escuelas del Milenio estandarizadas en Guayaquil. Se 
creó el módulo estandarizado de aula siguiendo el mo-
delo rectangular de aula.

•  Unidades Educativas Repotenciadas
Existían casos en los que no había necesidad de una 
nueva unidad educativa, pero en cambio, se necesitaba 
potenciar su infraestructura, es ahí cuando como política 
educativa de infraestructura se utiliza parcialmente los 
módulos nuevos estandarizados para completar dicha in-
fraestructura. Se usó el modelo rectangular estandarizado.

•  Unidades Educativas con Módulos hexagonales
Cabe indicar que existió una tipología intermedia an-
tes de la producción de las escuelas del milenio. Se 
experimentó con un módulo hexagonal y se lo agrupó 
en diversas formas a manera del módulo rectangular 
tradicional. Debido al surgimiento de las unidades del 
milenio y luego la estandarización de los módulos tuvo 
corta vida y aplicación.

•  Campamentos Educativos de emergencia
La demanda de espacio educativo en el Ecuador siempre 
ha caminado más a prisa que la oferta de dichos espacios. 
Las urgencias se duplicaban en los tiempos de inicios de 
clases en las regiones del país. Guayaquil utilizó este tipo 
de aula campamento. Se utilizó el módulo rectangular 
tradicional.
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4. Permanencias y quiebres
Las tipologías del aula, en el periodo de estudio, demues-
tran la preeminencia del aula rectangular tradicional res-
pecto a otros intentos tipológicos de romper con formas 
anteriores de configurar el espacio escolar. El estándar 
inicial al periodo de estudio correspondía al tipo de aula 
tradicional de 9 x 6 m que se venía adoptando en siglo 
XX de acuerdo con estándares internacionales adoptados 
en Ecuador.
El aula rectangular sufrió pequeñas adecuaciones con la 
estandarización de las UEM. Se mejoraron los ingresos 
en función de una evacuación que no comprometa los 
corredores de ingresos-egresos y varió la materialidad de 
su estructura desde el hormigón armado a la estructura 
metálica. Esto debido al modelo de gestión que se requirió 
para reparar y repotenciar la estructura de las escuelas 
municipales, siendo la metálica de menor tiempo de eje-
cución y costo de construcción por el diseño planteado.
Hubo intentos de buscar nuevas propuestas como fue el 
caso de las aulas hexagonales de la DINSE que permi-
tían cierto ritmo y adaptación a entornos más abiertos, 
produciendo a la vez menos rigidez en la configuración 
de la implantación. Por pensar en la forma más que en 
la función el amoblamiento interior sufrió detrimento al 
no aprovechar totalmente su contenido.
Cabe destacar que cuando se realizaron diseños particu-
lares para las primeras escuelas del milenio se obtuvieron 
propuestas de conformación del aula con libertad de 
combinaciones y agrupamiento de acuerdo con el análisis 
del sitio correspondiente.
La primera escuela del milenio en Guayaquil, a manera de 
piloto, fue la UEM Alfredo Vera Vera, en ella se planteó 
en la sección bachillerato un tipo de aula cuadrangular 
que al cortarle las escuadras esquineras forman casi un 
octógono. También fue un intento exploratorio de romper 
con las aulas rectangulares del anterior estándar.
Posteriormente con los colegios réplicas y las repotencia-
ciones y la nueva UEM se mantuvo el nuevo estándar de 
aula que hemos mencionado con retoques en los ingresos 
y espacio disponible para casilleros.
Un elemento constitutivo del entorno del aula que sí 
rompió con los estándares anteriores fue el mobiliario. 
Se administró la utilización de mobiliario ergonómico 
que vaya en relación con las edades de los estudiantes. 
Inclusive en el preescolar el mobiliario se implementó 
especialmente para esas edades. En el preescolar también 
se generó el estándar de unir dos aulas rectangulares 
integrando entre ellas la batería sanitaria especial con 
la ergonomía adaptada a los infantes. En los niveles 
primario y secundario no se introdujeron elementos 
determinantes que potencien la pedagogía. Lo destacable 
fue la incursión de la tecnología y los laboratorios como 
aulas científicas de soporte.

5. Reflexión final
Miquel Fígols (2017) en su libro La arquitectura al ser-
vicio de la pedagogía: Los espacios educativos en las 
escuelas Waldorf, Montessori y Reggio Emilia, enuncia 

que toda pedagogía se traduce en un tipo de espacio que 
fomente esos principios pedagógicos. Fígols (2017) lo 
analiza bajo las categorías de diseño general, distribución 
de espacios, materiales utilizados, mobiliario y equipa-
mientos, tratamiento del color, iluminación y acústica. 
“Ha resultado evidente que la aplicación de esta serie de 
medidas de diseño arquitectónico y de interiorismo en 
las escuelas ha aportado beneficios” (p. 106).
Las expectativas que trajeron las Escuelas del Milenio res-
pecto a la implementación de tecnologías y laboratorios 
sin precedentes, no se dieron en el campo pedagógico del 
hábitat escolar que siguió con modelos preexistentes del 
aula clásica sin incorporar todas las ejemplares muestras 
de los vanguardistas del siglo XX y XXI en materia de 
arquitectura escolar.
Fue notoria la falta de aplicación en el diseño arquitectó-
nico de los principios pedagógicos de la Escuela Nueva 
referentes a iluminación natural, ventilación, acústica, 
lugares de encuentro e integración con el entorno. Rosa 
María Torres (2016) en su conferencia sobre “Tenden-
cias actuales en arquitectura escolar” se refiere al caso 
ecuatoriano y expresa la relación entre infraestructura 
y pedagogía:

Una infraestructura nueva, moderna e incluso inno-
vadora no asegura una pedagogía innovadora. Un 
plantel innovador desde el punto de vista arquitec-
tónico puede albergar una pedagogía absolutamen-
te convencional: enseñanza frontal, filas de pupitres y 
alumnos, clase expositiva, aprendizaje memorístico, 
repetitivo, individual, pasivo, etc. (p. 22).

Finalmente, en esta época de pandemia se ha llegado 
a la profetizada aula virtual donde se cumple el debate 
planteado en el siglo XX: ¿transformamos o derribamos el 
aula? (Atrio, Raedó y Navarro, 2016, p. 136). En la década 
pasada, en Guayaquil se prefirió el modelo pedagógico-
arquitectónico clásico y quizás se deba esperar otra re-
volución; o, por el contrario, quizás la actual pandemia 
permita transformar el aula.
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Abstract: During the decade of 2007-2016, the city of Guayaquil 

became a school architecture laboratory. Different models of public 

management resulted in different types of schools and classrooms, 

finally reaching a standardization by building what the government 

called “Millennium Schools.” Even though school architecture in 

the past one hundred years laid out new formal solutions to rethink 

the classroom, in the case of Guayaquil, we discover that traditional 

elements remain in the creation of such spaces, relative to the trends 

of the XX and XXI centuries. 
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Resumo: A cidade de Guayaquil, na década de 2007-2016, tornou-se 

uma espécie de laboratório de arquitetura escolar. Os vários modelos 

de gestão que se seguiram foram aqueles que produziram diferentes 

tipos de escolas e salas de aula até finalmente chegar à padronização 

do modelo através da incorporação das chamadas Escolas do Milênio. 

A arquitetura escolar nos últimos cem anos propôs novas soluções 

formais para repensar a sala de aula, mas no caso de Guayaquil 

descobrimos permanência e avanços na geração desse espaço em 

relação às tendências dos séculos 20 e 21. 
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Resumen: Este artículo plantea la conformación y el desarrollo académico del Semillero de investigación Collatio: un 
espacio y análisis de integración más consistente entre los elementos técnicos de las Artes Plásticas y los elementos 
comunicativos del Diseño Gráfico; oportunidad esencial para que desde la conceptualización, análisis y puesta en 
práctica de diversos proyectos de diseño con base en herramientas artísticas, se contribuya al reforzamiento cons-
ciente de una de las características más fundamentales del egresado de Diseño Gráfico del Bellas Artes Entidad 
Universitaria del Valle de Cali - Colombia; así como evidenciar las experiencias del Semillero en el Primer Salón 
de Diseño Gráfico de Ciencia Ficción y Fantasía Calificción.

Palabras Clave: Diseño Gráfico - Artes Plásticas - Diseño Interdisciplinar - Ciencias proyectuales

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 104]

En el transcurso de las presentes décadas, la Facultad de 
Artes Visuales y Aplicadas del Bellas Artes Entidad Uni-
versitaria del Valle de Cali – Colombia, se ha mantenido 
como uno de los referentes regionales para la enseñanza 

de las Artes Plásticas y el Diseño Gráfico, teniendo espe-
cial relación con el desarrollo artístico y cultural de la ciu-
dad. Esto principalmente desde la década de 1960, donde 
se generaron una serie de hechos y eventos, los cuales 
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permitieron el desenvolvimiento de estas disciplinas, 
siendo la academia uno de los puntos neurálgicos de de-
sarrollo. Tales eventos como los Salones Panamericanos 
de Pintura (1965), los Salones Regionales de Arte Joven 
(1969), y las Bienales Panamericanas y Americanas de 
Artes Gráficas (1970, 1971, 1973, 1976), la fundación del 
Colectivo Ciudad Solar (1971), y el desarrollo industrial 
de multinacionales en la región, permitieron que entrara 
la práctica del Diseño Gráfico de manera gradual en la 
provincia colombiana del Valle del Cauca. 
Esto se convirtió en el punto de partida para que, desde 
la Facultad, comenzara a tenerse en cuenta otro tipo de 
técnicas como el dibujo, grabado, serigrafía y litografía 
para la educación de sus estudiantes de artes; y estable-
ciendo la carrera de Dibujo Publicitario (predecesora de 
la carrera de Diseño Gráfico), con un enfoque hacia lo 
comercial. Para finales de la década de 1980 se establece 
finalmente la carrera de Diseño Gráfico, en relativa si-
multaneidad con la emergencia de similares pregrados 
en otras universidades colombianas (Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y Universidad Nacional de Colombia).
Este breve repaso histórico es pertinente para exponer 
la estrecha relación que ha habido entre las carreras de 
Diseño Gráfico y Artes Plásticas en la Facultad de Artes 
Visuales y Aplicadas de Bellas Artes Cali, vínculo que 
debido a la necesidad de establecer las diferencias claras 
entre una disciplina y la otra para la década de 1990, se 
fue diluyendo en las siguientes para los estudiantes de 
Diseño Gráfico.
Es así que el Semillero de investigación Collatio se plan-
teó como un espacio de análisis, producción y reflexión 
entre los varios elementos técnico-expresivos de las 
Artes Plásticas, en conjunto con las herramientas comu-
nicacionales del Diseño Gráfico. Esto dio para que desde 
la puesta en práctica en diversos proyectos de diseño 
se tuviera en cuenta la gran cantidad de herramientas 
artísticas que están a la mano desde la estrecha relación 
histórica entre las dos carreras en la Facultad.
Luego de haber establecido el contexto donde se ha 
desarrollado el Semillero, es pertinente delimitar y de-
finir los conceptos que hacen posible este artículo. En 
primera instancia, la interdisciplina entendida como la 
capacidad de amalgamar o interconectar varias disci-
plinas relacionadas entre sí y con vínculos preliminar-
mente establecidos, para optimizar las ventajas que estas 
ofrecen; así como la búsqueda de diferentes soluciones 
a problemas de investigación. De acuerdo a esta defini-
ción, se empezó a cimentar la base conceptual dentro de 
la cual el Diseño Gráfico y las Artes Plásticas de Bellas 
Artes Cali se convirtió en una interesante oportunidad 
de interdisciplinariedad, donde los conceptos visuales 
y estéticos de las segundas se insertan dentro de un pro-
pósito comunicacional de las primeras.
Sin embargo, a partir del concepto anterior se hace ne-
cesario establecer unas breves divergencias entre cada 
una de ellas a fin de entenderlas. Es así que se toma el 
concepto de Pérez Company (2016) para explicar que el 
diseño y/o el diseñador es la resolución de un problema, 
un resultado concreto, un protagonista interpretando un 
rol y guión establecido, una aceptación colectiva, una 
empatía; mientras que el arte y/o artista es la proposición 

de un cuestionamiento, un debate abierto, un creador 
de su propia historia, un acto de libertad. Se evidencian 
las diferencias entre ambas, pero es importante destacar 
específicamente el detalle comunicativo: en primera 
medida el diseñador debe cumplir con el objetivo co-
municacional en la transmisión del mensaje establecido, 
mientras que el segundo no tiene esa obligación, expresa 
su punto de vista desde una manera subjetiva cualquier 
temática que lo motive a realizarse: “el diseño no es arte. 
Es una cuestión sin fin, sin duda. Tienen una relación 
cercana y ambigua, porque el diseño abreva en el arte, 
pero la función del arte es hacer preguntas y la del diseño 
resolver problemas de comunicación” (Costa, 2008). Asi-
mismo Munari (2004) complementa mencionando que:

Un diseñador es un proyectista dotado con sentido 
estético que trabaja para la comunidad. El diseñador 
trabaja por y para la sociedad y eso también condicio-
na su forma de realizar los proyectos. No trabaja para 
una élite sino para el gran público de consumidores e 
intenta producir de la mejor manera posible para que 
el mensaje tenga el máximo alcance. Se tiene que pre-
ocupar de que el público le comprenda enseguida, su 
mensaje visual tiene que ser recibido y comprendido 
sin posibilidad siquiera de falsas interpretaciones, se 
ve obligado a operar respetando al público e intentan-
do ayudarle a comprender (p. 36).

Aunque son claras las diferencias entre la una y la otra, 
es interesante rescatar algunos detalles que hacen posible 
esa interconexión entre estas dos disciplinas. Es así que se 
reconoce el “sentido estético” y la “abreviación en el arte” 
como elementos importantes donde el Diseño Gráfico 
toma herramientas visuales que son de utilidad para su 
objetivo comunicacional. En ese sentido, se detecta a la 
historia del arte como primera fuente visual en el Diseño 
Gráfico, y García Garrido (2011) lo señala mencionando 
que desde la época del renacimiento aquella diferencia 
era difuminada de acuerdo al abordaje por parte de ar-
tistas pero con cierta noción funcional y objetiva hacia 
proyectos de proto-diseño. Andrea Gergich (2015) la defi-
ne como la fase preliminar a la conformación profesional 
del Diseño Gráfico, dada en la primera mitad del siglo 
XX). De igual modo y llegando al siglo XX, de acuerdo a 
la relación artista y función comunicacional del diseño, 
lo ejemplifica con el cartel de Picasso para los Toros en 
Vallauris de 1954 o con la imagen de marca de Dalí para el 
brandy Conde de Osborne en 1964; aunque hace claridad 
que si bien estos son algunos de los ejemplos de artistas 
incursionando en proyectos de diseño, no era frecuente 
esta situación debido a que en ese tiempo el rigor y la 
investigación para el desarrollo de un producto de diseño 
era algo entendido desde la práctica. Asimismo, se puede 
tomar como ejemplo el desarrollo de las Vanguardias 
Artísticas y su estrecha relación con la consolidación 
de la profesión del Diseño Gráfico en la primera mitad 
del siglo XX, teniendo como referencia a innumerables 
exponentes como el artista Henri de Toulouse-Lautrec, 
precursor del diseño de carteles actual (Bahena, 2012).
Esto quiere decir que si bien las dos disciplinas en general 
tienen finalidades distintas como se explicó previamente, 
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en la práctica comparten herramientas de producción, en 
el que se encuentran similitudes en los aspectos formales, 
técnicas artísticas y, en algunos casos, propósitos comer-
ciales; en palabras de García Garrido (2011) compartiendo 
“la síntesis esencial del lenguaje visual” (p. 5).
Es por eso que con esta perspectiva se recurre a Muglia 
(2013), que en su papel de artista plástico y diseñador 
gráfico, menciona que las mecánicas de trabajo entre 
diseñadores gráficos y artistas son similares en cuanto a 
su elaboración, concordando con Costa y Munari en que 
no ante su objetivo; y además señalando que así como el 
proceso artístico, en la metodología de diseño también 
se apela a una serie de decisiones subjetivas por parte 
del diseñador a la hora de resolver el problema comu-
nicacional. El diseñador sirve como un canal donde su 
creación (producto) tiene un mensaje claro y específico 
para el espectador (cliente). Pero dentro de su proceso 
creativo, la solución y resultado está dentro de un es-
cenario subjetivo, pues las herramientas y conceptos 
dependen de su contexto.
Por otro lado, Castillo Ríos (2017) complementa lo 
dicho por Muglia señalando que debido al parentesco 
estético producto de su estrecha relación histórica, hace 
que comúnmente se presenten confusiones a la hora de 
delimitarlos. Sin embargo resalta que la intención de 
separarlas hace que hoy en día pierdan su capacidad de 
enriquecimiento; aspecto que se relaciona con la inter-
disciplinariedad mencionada anteriormente, y que hace 
que un diseñador pueda realizar piezas de arte como un 
artista piezas de diseño; eso sin dejar de lado que cada 
una de las disciplinas tiene un objetivo comunicacional 
divergente: el arte crea diversos mensajes, mientras que 
el diseño genera un único mensaje para su público.
Habiendo encontrado y establecido este panorama en 
Bellas Artes y la conceptualización donde se enmarcó 
el trabajo del Semillero Collatio, el siguiente paso fue el 
de establecer el proceso de acuerdo al requerimiento que 
fue la exposición Calificción. Debido a esto, para obtener 
los resultados académicos esperados dentro de estos, el 
proceso fue desarrollado a partir de sesiones semanales 
establecidas dentro del cronograma del semillero con una 
duración total entre el proceso de selección, investiga-
ción, creación y producción de cuatro meses. 
El primer momento estuvo enfocado en la identificación 
de los participantes, compuesto por estudiantes del pro-
grama de Diseño Gráfico entre quinto y octavo semestre, 
y diseñadores egresados del mismo programa de la Fa-
cultad de Artes Visuales y Aplicadas. La selección tuvo 
un énfasis importante, ya que los estudiantes que partici-
paron en esta primera fase del Semillero debían eviden-
ciar su particular interés en el manejo de herramientas 
análogas, sobre todo en el uso de la ilustración como 
método expresivo; así como el de mostrar capacidad de 
respuesta dentro de un procedimiento experimental y el 
empleo de diversidad de técnicas manuales y digitales, 
todo esto para garantizar un resultado con gran nivel de 
estética y conceptualización dentro de sus propuestas. 
Teniendo el grupo de participantes completo se continuó 
con el segundo momento, el cual fue el análisis y la se-
lección de las series y películas más representativas de 
la historia y de la actualidad. La forma de esta selección 

fue en ofrecer una lista de películas y series de televisión 
predeterminada a los estudiantes, aunque dando libertad 
en que estos podrían proponer nuevos títulos partiendo 
de sus gustos y afinidades particulares con el tema; y 
teniendo en cuenta la directriz del concepto base del 
proyecto: la Ciencia Ficción y la Fantasía. Se tomaron 
películas como Star Wars, Harry Potter, Matrix, Mad Max, 
Wall-E, entre otras; y series como Stranger Things, Rick 
y Morty, Hora de Aventura y Game of Thrones. 
Entender la temática de los referentes opcionados, sus 
personajes, el mensaje narrativo, la estética, las herra-
mientas comunicacionales utilizadas por medio de una 
investigación basada en la observación de los elementos 
y el análisis de las historias, fue el primer paso para que 
los estudiantes pudiesen hacer una reinterpretación de 
estos personajes, escenarios, escenas y guiones; todo esto 
para crear una relación directa con su contexto contempo-
ráneo y hacer la propuesta comunicacional de las piezas. 
Luego de haber desarrollado el concepto y temática de 
sus trabajos, los estudiantes definieron qué tipo de piezas 
gráficas y/o editoriales utilizarían, puesto que el paráme-
tro bidimensional ya se había establecido al comienzo 
del proceso. Las elegidas estuvieron entre las opciones de 
pósters, infografías y páginas de periódico con noticias 
ficcionadas; llevadas a cabo con diversidad de técnicas 
análogas, complementadas con finalizaciones digitales.
Finalmente y luego de la etapa de producción y eva-
luación de sus piezas, se concluyó con la realización y 
exhibición del 2 al 30 de mayo en Bellas Artes Entidad 
Universitaria del Valle y el Centro Cultural Colombo 
Americano de Cali, la exposición Calificción: Primer 
salón de Diseño Gráfico de Ciencia Ficción y Fantasía; 
siendo la muestra del trabajo del total de 15 estudiantes 
y egresados del programa de Diseño Gráfico, que a partir 
de los conceptos de Fan Art y Diseño de la Comunicación 
Gráfica, tomaron como referencia películas y series icó-
nicas de los géneros de la Ciencia Ficción y la Fantasía, 
para producir diseños en formatos de pósteres, infogra-
fías y editoriales. Todo esto desde un amplio abanico de 
técnicas y expresiones visuales como el grafito, ecolines, 
marcadores, plastilina, rapidografos; y complementados 
con ilustración y edición digital, yendo de la mano con 
un objetivo comunicacional.
De esta manera, CaliFicción creó desde estas perspecti-
vas, un espacio de inmersión e identificación desde las 
piezas producidas para el espectador fanático de las pelí-
culas y series de televisión enmarcados en estos géneros 
narrativos; generando una gran cantidad de respuestas 
positivas por parte de la comunidad geek caleña a la 
hora de ver representadas muchas de sus producciones 
audiovisuales favoritas en piezas de Diseño Gráfico. Para 
finalizar es importante mencionar que esta exposición 
fue el ejemplo perfecto de un proceso interdisciplinar 
que, a partir del contexto de Bellas Artes, sumado a la 
conceptualización de las diferencias y similitudes entre 
las Artes Plásticas y el Diseño Gráfico, y conjuntada con 
su puesta en práctica, dio unos resultados más que sa-
tisfactorios a la hora de ofrecer una alternativa para los 
estudiantes y a la carrera de Diseño Gráfico en sí misma. 
Una oportunidad para poderlo replicar desde las diversas 
asignaturas proyectuales.
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Abstract: This article presents the conformation and academic 

development of the Semillero Collatio: a more consistent integration 

space and analysis between the technical elements of the Plastic 

Arts and the communicative elements of Graphic Design; from 

the conceptualization, analysis and implementation of various 

design projects based on artistic tools, it is an essential opportunity 

to contribute to the conscious reinforcement of one of the most 

fundamental characteristics of the graphic design graduate of Bellas 

Artes Entidad Universitaria del Valle from Cali - Colombia; and also to 

expose the experiences of the Semillero as an input for the application 

in the 1st Graphic Design of Science Fiction and Fantasy Exhibition.

Keywords: Graphic Design - Plastic Arts - Interdisciplinary Design 

-  Projectual Sciences

Resumo: Este artigo propõe a conformação e o desenvolvimento 

acadêmico do viveiro de pesquisa Collatio: um espaço de integração 

e análise mais consistente entre os elementos técnicos das Artes 

Plásticas e os elementos comunicativos do Design Gráfico; Uma 

oportunidade essencial para que, desde a conceituação, análise 

e implementação de vários projetos de design baseados em 

ferramentas artísticas, contribua para o reforço consciente de uma das 

características mais fundamentais da graduação em Design Gráfico 

da Bellas Artes Entidad Universitaria del Valle de Cali - Colômbia; 

também destacar as experiências do viveiro de pesquisa como insumo 

para aplicação na Primeira Mostra de Design Gráfico, CaliFicción 

(Ficção Científica e Fantasia).

Palavras chaves: Design gráfico - Artes Plásticas - Design Interdisci-

plinar - Ciências do projeto
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Objetivos:
• Adaptar los modelos tradicionales de enseñanza a la 
nuevas generaciones 
• Actualizar las dinámicas del desarrollo de clases vir-
tuales y presenciales
• Potenciar el alcance de los contenidos curriculares a 
través de materiales de valor
• Promover las nuevas pedagogías en función del uso 
de la tecnología 

Desarrollo de la propuesta:
La poca motivación de los estudiantes en el ámbito 
de su formación educativa es uno de los problemas 
contemporáneos (entre otros) que enfrenta la industria 
de la Educación hoy en día. En la era de la vanguardia 
tecnológica, el libre y fácil acceso a la información, y 
el descubrimiento de nuevas pedagogías orientadas 
al individuo, se carece como sociedad académica de 
implementaciones efectivas que garanticen, no sólo el 
desarrollo transversal de los contenidos de una asig-
natura, sino el desarrollo longitudinal de experiencias 
memorables dentro del aula (más allá del simple uso de 
dispositivos o aplicaciones tecnológicas, especialmente 
en la industria del diseño gráfico).
Partiendo del perfil mayoritario de los estudiantes en la 
Educación Superior hoy en día, es imperativo mencionar 
las características particulares de la generación milénica, 
quienes comprenden un rango de edad lo suficientemente 
amplio (de 18 a 35 años), para abarcar diferentes subgrupos 
dentro de su misma naturaleza: una parte comprendida por 
los inmigrantes digitales (quienes atestiguaron muchos de 
los avances tecnológicos más significativos, como el naci-
miento del Internet) y los nativos digitales (Ilifebelt, 2016). 
El perfil del estudiante contemporáneo dista mucho de 
las estrategias académicas basadas en los modelos tradi-
cionales de enseñanza, ya que este tipo de estudiantes 
desea obtener la información de manera ágil e inmediata, 
tiene preferencia por las multitareas y/o procesos parale-
los, alta preferencia por los gráficos inmediatos que por 
los textos extensos, búsqueda de reportes de progreso y 

recompensas inmediatas. Según datos de una evaluación 
realizada en 2018 a estudiantes de 18 a 30 años con estas 
características, pertenecientes en su mayoría a la Escuela 
de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, para evaluar el uso preferente de la tecnología 
en la academia, el 83% asegura que hace uso constante e 
inmediato de su smartphone (teléfono móvil inteligente) 
con fines de comunicación, interacción, experiencia 
y conectividad; términos que van más allá del propio 
significado del concepto de “Tecnología” (Waljee, 2018). 
Sin embargo, según la visión contemporánea de la edu-
cación, la formación académica basada en la inclusión 
o adecuación de metodologías que permiten el uso de 
dispositivos digitales y aplicaciones tecnológicas no 
representa una solución completa a los requerimientos 
generacionales, más que un aula interactiva; es im-
portante tomar en cuenta que el uso de herramientas 
tecnológicas no es la solución universal, por lo que es 
inminente adecuar metodologías con enfoques pedagó-
gicos que fomentan principalmente el rol del docente 
como facilitador, la segmentación modular de contenidos 
curriculares según el desarrollo de capacidades profe-
sionales o el cumplimiento de objetivos académicos, 
el desarrollo de materiales adecuados a los diferentes 
tipos de aprendizaje y por último el uso de la tecnología 
como una herramienta más que facilita los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en relación a la comunicación, 
interacción, experiencia y conectividad.
La Metodología “GO ON – Un enfoque pedagógico, 
tecnológicamente amigable”, representa una estrategia 
de innovación en la educación que explica paso a paso 
su aplicación en cualquier asignatura de la Educación 
Superior, desarrollada según criterios del Diseño Ins-
truccional y específicamente el uso del modelo ADDIE 
(Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate) para 
el diseño, desarrollo y facilitación de cualquier asignatu-
ra. Lo que hace funcional a la metodología planteada es 
la unificación de tres pilares que garantizan un cambio 
significativo en la experiencia del estudiante durante el 
desarrollo de una asignatura, además del uso de tecnolo-
gías amigables para el profesor y el estudiante. 

GO ON. Un enfoque pedagógico 
tecnológicamente amigable 

Anggely Enríquez Cabrera (*)

Resumen: Gracias a la exposición profesional a metodologías contemporáneas y técnicas de aprendizaje alternativas, 
además de tomar en cuenta las áreas de oportunidad y desarrollo existentes en el creciente campo de la innovación y 
tecnología en la Educación Superior, surge el proyecto “GO ON”, un enfoque pedagógico tecnológicamente amigable.

Palabras clave: Nuevas pedagogías - Innovación - Educación - Tecnología - Diseño Instruccional.
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El primer pilar es la definición de objetivos académicos 
(y la segmentación de contenidos curriculares) según la 
taxonomía de Bloom (1956), (recordar, entender, aplicar, 
analizar, evaluar y crear), el segundo es el desarrollo de 
materiales de acuerdo con los diferentes tipos de aprendi-
zaje según el modelo VARK (visual, audiovisual, lectura 
/ escritura y kinestesia) (Othman, 2010) y el último, es 
el criterio de selección de las herramientas en apoyo a 
la educación mediante el uso de dispositivos o aplica-
ciones amigables según el criterio TIC (“TIC: Tecnología, 
Información y Comunicación” interacción, accesibilidad 
y confiabilidad). Estos son los criterios fundamentales 
que rigen la metodología “GO ON”, los cuales mediante 
la planificación modular, el modelo de facilitación, las 
tendencias contemporáneas en la educación y el mode-
lo ADDIE, presentan un plan de acción completo que 
indica cómo aplicarlo en cualquier asignatura (teórica, 
práctica o mixta), a través de dinámicas presenciales, 
virtuales o mixtas.

Conclusiones:
El uso de tecnologías amigables por sí solo no garantiza 
el cumplimiento de los objetivos académicos, ya que 
únicamente se centra en la interacción y dinámica ex-
periencial del estudiante en un único momento; por lo 
que es necesario reconocer el uso de la tecnología como 
una herramienta en apoyo a la enseñanza con base en 
una metodología pedagógica.
Existen hoy en día un sinfín de metodologías didácticas 
y pedagógicas en favor de la enseñanza y el aprendizaje 
efectivo; a su vez existen también innumerables tecno-
logías que aportan al desarrollo y aprendizaje de los 
individuos, sin embargo, existe cierta resistencia por 
la aplicación de tales metodologías en conjunto con los 
avances tecnológicos por parte de inmigrantes digitales 
en su mayoría.
La actualización de las dinámicas de clases presenciales 
y virtuales está estrictamente ligada a la perfilación del 
grupo objetivo, sus requerimientos comunes, su contexto 
social y académico, no al uso de plataformas digitales 
vanguardistas y de última generación según tendencias 
y estándares internacionales contemporáneos. 
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Introdução
Uma imagem assola o século XXI, nos assombra com 
questões relacionadas à consumo, economia, recursos 
naturais, crises ambientais: a sufocante imagem da pilha 
de roupas descartadas. Nós, que lidamos com o design do 
traje de cena, nos deparamos, muitas vezes, com a ques-
tão do reaproveitamento de materiais têxteis e trajes de 
segunda mão. Como se o artista do traje de cena tivesse o 
dever de lidar com todo tipo de resíduo, transformando-o 
em arte. Sim, é possível, funciona e pode ser extraordi-
nário. Mas a escolha faz parte do ofício da arte, como 
em qualquer ofício. Se todos os figurinistas do mundo 
escolhessem trabalhar com resíduo têxtil, ainda assim, 
tal questão estaria longe de ser solucionada por completo. 
Mas este não é um artigo sobre “moda sustentável”, oxí-
moro inventado como possibilidade de solução, ou ainda 
como podemos ver em outros termos: moda ética, limpa, 
responsável ou consciente. Este ensaio se propõe a outras 
questões. Sobretudo sobre quais narrativas podemos ler 
por meio dos trajes de cena, que vão se servir do traje de 
segunda mão, de acervos museológicos, e todo tipo de 
objeto que podemos considerar documentos históricos. 
No traje de cena, pode ocorrer uma mistura entre passado 
e futuro, um encontro onde a morbidez da roupa que 
sobrevive se encontra com a celebração da potência de 
vida de novas possibilidades narrativas.
Uma expressão que Rita Morais de Andrade (2008) usa 
em sua tese de doutorado, “a escuridão dos avessos” 
fez a ligação entre o traje de segunda mão, o documento 
histórico e o figurino. É nessa escuridão da pilha de 
roupas que se escondem devaneios sobre as narrativas 
construídas pela história e pela ficção. O traje, como 
objeto, conta uma narrativa contestadora de memórias 
ou supostas linearidades: 

A roupa não tem as mesmas propriedades que suas re-
presentações imagéticas, como a fotografia, por exem-
plo. A roupa, elemento da cultura material, tem textu-
ra, cheiro, rasgos, manchas e vestígios de corpos que 
já a usaram como casa de sonhos, pele de inserção 

social, do pertencer aos tempos e espaços que contor-
nam sua trajetória. (Andrade, 2008, p.27)

Analisar um traje não é o mesmo que analisar sua re-
presentação imagética, seja um desenho ou fotografia. 
O objeto pode ser extremamente rico e potente para o 
ator e o performer, uma vez que o traje é extremamente 
importante na composição da cena, e vai trazer elementos 
temporais e espaciais. A questão que se configura como 
ponto de partida desta investigação é: o que os trajes de 
cena podem nos contar sobre nosso passado e sobre o 
nosso futuro?
 Nesse ponto o termo “história da moda” fica pequeno, 
uma vez que vamos falar do traje, da indumentária que 
acompanha e identifica diferentes povos durante diferen-
tes épocas, e como isso será traduzido por criadores do 
traje de cena. Como designers e pesquisadores do traje de 
cena lidam com documentos históricos, ou ainda, como 
formar designers e figurinistas que levem em conta os 
possíveis registros históricos de uma história do vestir; 
disponível em imagens e trajes? 
A longevidade de uma peça de roupa é geralmente maior 
que uma vida humana, novamente concordamos com An-
drade (2008), ao trazer a questão da sobrevivência de uma 
roupa, não apenas como objeto, mas também como ideia, 
imagem, memória. Uma ideia cara também a Stallybras 
(2012), bem como para a docente britânica Lou Taylor, 
do Departamento de Moda da Universidade de Brighton. 
Andrade (2008, p.16) também nos diz que Taylor escreveu 
Establishing Dress History (2004), obra onde defende o 
estudo de roupas e tecidos como fontes/documentos ca-
pazes de elucidar aspectos históricos, culturais e sociais, 
quando vistos em contexto. Diferente de outros materiais, 
o traje convive, molda e é moldado pelo corpo. 
Em artigo publicado no site da Universidade de Brighton, 
Taylor (2002) comenta sobre como a bibliografia acerca 
do traje vai se diversificar desde a década de 1970, sendo 
alterada do que ela chama de uma “mente estreita, do-
minada pela masculinidade, antiquada, lugar comum” 
para algo que dialoga mais com o contemporâneo e o 

Caminhos cruzados: traje de cena e 
história da indumentária
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Resumo: A partir da elaboração de conteúdo para formação de figurinistas, surge uma investigação que questiona 
caminhos cronológicos e linearidade da história da indumentária. Para produzir trajes de cena, a autora dessa inves-
tigação, figurinista e docente, se embrenha por montanhas de roupa de segunda mão, algo que surge como questão 
orçamentária, para então se desenvolver como prática artística e de docência, desenvolvendo um questionamento 
histórico. 
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interesse atual dos alunos de design de moda. Textos de 
homens brancos sobre o vestir de mulheres brancas não 
são mais suficientes para dar conta da complexidade do 
mundo exposta em nossos trajes. Claro, não são nossas 
únicas fontes, porém, são mais comuns e acessíveis, 
principalmente aos alunos. Me lembro especificamente 
da surpresa de uma aluna, integrante da oficina “O Fi-
gurino e a Moda”; que quando foram oferecidas outras 
abordagens históricas, ficou especialmente interessada 
pelo que chamamos naquele momento de “aula povos”, 
onde foram abordados trajes de diversas culturas. Esta 
oficina ocorreu no ano de 2015, no espaço do Museu da 
Imagem e Som de Campinas SP, como parte da progra-
mação das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo.
Esta autora foi responsável pela coordenação pedagógica 
de diversos projetos para artistas da cena e interessados 
no traje e na história da indumentária. Dentro do recorte 
temporal feito para encaixar-se didaticamente em um 
tempo pré-determinado destes projetos e oficinas; deparo-
-me com diversas perspectivas de olhar para a história da 
moda e indumentária, sendo a mais comum, uma visão 
eurocêntrica, que nos parece antiquada e pouco reflete 
camadas e complexidades de um vestir e do traje de cena 
contemporâneo. 
Esse conflito de registros acessíveis vai permear também 
a pesquisa e o design do traje de cena, e o contato com 
diversas bibliografias vai trazer o interesse em uma “rou-
pa como território de criação”, onde podemos entender 
o traje como como suporte de ações poéticas e políticas, 
conforme definido por Andrade e Sequeira (2017):

Buscar decifrar não o que são aqueles corpos vestidos, 
mas o que estão sendo. Um modo de pensar que acata 
o fluxo da vida, os modos de agir que revelam até o 
mais perturbador, porque não estão dados a priori e 
porque atacam a temporalidade linear da moda. Os 
gestos desencadeados pelas roupas encontram seu 
sentido na medida em que performam no espaço. Po-
dem aderir às determinações mais cristalizadas de um 
campo social, mas também podem quebrar seus rotei-
ros mais consolidados, instaurando outras realidades 
possíveis. (p. 12)

A partir de extratos como esse, me pergunto se existe 
uma temporalidade linear da história da indumentária. 
Essa discussão me parece urgente, tarefa para muito mais 
que um artigo, investigar que tipo de razões conduzem 
a essa escolha linear. Que tipo de razões pedagógicas ou 
metodológicas, ideologias, soft power permeiam esse 
senso comum de uma linha do tempo. Quando se dá 
em um contexto de produção artística, faz sentido essa 
linearidade?

Por que os figurinistas precisam de história 
da indumentária?
O traje de cena, a criação de um figurino, se encaixa em 
uma delicada rede que chamo de economia de bastidores, 
rede que vai conter todos os envolvidos: cenário, direção, 
elenco, produtores, custos com logística e materiais. Os 

recursos dentro desse contexto são escassos, bem como o 
tempo, geralmente ditados por editais de financiamento. 
O comum são 10 meses e R$100.000 reais para toda uma 
produção cênica – dados provenientes da experiência 
prática da autora deste artigo, contexto este que se encon-
tra exposto nas convocatórias de editais, como o Proac 
Editais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo. A conta, geralmente, não vai fechar, 
elementos serão sacrificados – materiais ou humanos. 
Nesse contexto, produzir trajes de cena ressignificando 
roupas de segunda mão é mais comum do que reelaborar 
sofisticados trajes do século XVIII – não existe tempo 
ou dinheiro para isso, salvo contextos de produção es-
pecíficos, que não povoam minha experiência, mas sim, 
existem, não são raros. 
O figurino não-realista, barato, rápido, que não necessite 
camareira, que rapidamente vire outra coisa, que caiba 
num carro pequeno – todas frases realmente ouvidas 
durante 10 anos de prática, não é executado durante 
longo tempo com materiais sofisticados. Dessa maneira, 
a economia de bastidores se relaciona diretamente com o 
processo de criação de trajes, um diálogo onde se reflete 
o contexto que está inserido. Dessa demanda surge um 
necessário olhar para o imenso arquivo do passado, onde 
antigas soluções nos ajudam na difícil tarefa de ser genial 
em menos de um mês, com uma verba muito baixa, e 
ainda, engatar o próximo trabalho, rápido. 
Dentro desses tipos de contexto, por que então figurinis-
tas precisam de conhecimento em história da indumentá-
ria? Algo que consome horas de pesquisa e formação, mas 
pode ajudar a identificar que tempo aquele design de traje 
pode estar marcando. Nossas roupas criam barreiras, elas 
marcam tempo, algo caro dentro da montagem de peça de 
artes cênicas ou gravação audiovisual. Nem sempre esse 
tempo deve ser preciso, envolvido em uma reconstituição 
histórica muito realista, mas deve se aproximar de algo 
que Roland Barthes vai chamar de “uma certa escala de 
verdade” (Velloso e Viana, 2018 p. 54), para evitar uma 
hipertrofia da função histórica que pode se dar pela exa-
tidão do detalhe, o que seria um possível problema, um 
perigo para o traje de cena: “Vê-se bem que é verdadeiro, 
no entanto, não se acredita nele” (Velloso e Viana, 2018, 
P.68). Um traje realista não necessariamente apresenta 
fidelidade histórica.
Ainda por cima, em qualquer ação pedagógica formal 
ou informal que tenha como intenção aprofundar-se em 
história da moda e indumentária, possivelmente veremos 
imagens de trajes de cena dos séculos XX e XXI, principal-
mente de contextos audiovisuais, cada vez mais presentes 
após invenção e popularização do cinema e agora com 
o streaming. Em aulas recentes sobre indumentária, em 
projetos, cursos técnicos ou universitários, a presença de 
imagens de figurino se faz constante, junto a imagens de 
moda e acervos de museus. Tais acervos museológicos 
vão considerar os trajes como objetos da cultura material, 
como documentos, que serão enquadrados em narrativas, 
que podem se opor ou não ao que a memória pode contar. 
Me parece que tais registros de história da indumentária 
contam com uma certa historicidade e estão fortemente 
contaminadas por um soft power ocidental, que vai tornar 
o acesso a outras fontes de cultura mais inviáveis. 
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Novas perspectivas
Pelo que vemos nos trajes de cena, uma certa visão his-
toricista ainda permanece como se fosse a mais legítima 
(Sequeira e Andrade, 2017, p.16). No entanto, nossa 
indumentária atual é composta por cada vez mais cama-
das de complexidade, e cada vez menos sujeita a lógicas 
lineares de interpretação. Esse cenário então nos chama 
para uma diferente abordagem de aulas de história da 
indumentária. Um olhar cada vez mais cuidadoso para a 
indumentária de povos originários das Américas ou para 
o continente africano, um olhar em vias de decolonização. 
Um olhar fora de uma suposta linearidade, que leve em 
conta também invenções de futuro, discussões como o 
afrofuturismo. Que estude e crie fontes de uma história 
do traje descolonizada.
Finalmente, é também uma tarefa da cena do traje cons-
truir este tipo de criticismo em relação às narrativas tal 
como as conhecemos.
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Introdução
Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2015, 
a cegueira afetava 39 milhões de pessoas em todo o 
mundo e que 246 milhões sofriam de perda moderada 
ou severa da visão (Ottaiano, Ávila, Umbelino e Taleb, 
2019). Diante de um mundo visual, as atividades diárias 
apresentam diversos obstáculos para quem depende da 
percepção tátil para orientação, mobilidade e aquisição 
de informações.
Nesse contexto, o uso da ergonomia informacional pode 
potencializar os sistemas de informação tátil na adaptação 
de conteúdos visuais, ao enviar a informação correta de 
modo eficiente com o objetivo de promover a interação do 
deficiente visual com qualquer objeto ou espaço (Martins 
e Moraes, 2002). A impressão 3d pode ser considerada 
uma tecnologia com potencial para combinar elementos 
visuais e táteis na criação de dispositivos que atendam 
as necessidades do público em questão (Chua, Leong e 
Lim, 2003). 
Assim, por meio de uma revisão sistemática da literatura, 
este trabalho tem como objetivo investigar as possibili-
dades de aplicação desse recurso no desenvolvimento 
de sistemas de informação tátil.

Percepção Tátil
A percepção tátil pode ser definida como a compreen-
são das qualidades e propriedades dos materiais que 
constituem as superfícies dos objetos pelo toque, bem 
como o objeto em si (Okamoto, Nagano e Yamada, 2013; 
Lederman e Klatzky, 2009). É possível, portanto, dividir 
as propriedades dos objetos acessíveis ao tato em duas 
classes: materiais e geométricas. As propriedades ma-
teriais são definidas como aquelas independentes da 
estrutura do objeto, estão relacionadas a características 
tecnológicas de sua superfície como temperatura, dureza, 

textura e rugosidade. Por outro lado, as propriedades 
geométricas descrevem a estrutura do objeto como forma, 
tamanho e volume (Whitaker, Simões-Franklin e Newell, 
2008; Sathian e Lacey, 2008; Lederman e Klatzky, 2009). 
Okamoto, Nagano e Yamada (2013) acrescentam que 
além das propriedades materiais, definidas pelos autores 
como estrato psicofísico, a percepção háptica também 
é composta pelo extrato afetivo mediado por processos 
mentais que incluem percepções como beleza e limpeza, 
por exemplo.
Segundo Klatzky (1998) a percepção tátil está associada 
com o movimento das mãos durante a exploração manual, 
ou seja, uma ação para sentir os estímulos fornecidos 
pelo ambiente. Assim, as mãos e outros membros do 
corpo podem ser considerados como órgãos ativos da 
percepção tátil (Gibson, 1966). A relação sistemática entre 
a exploração manual e as propriedades dos objetos foi 
descrita por Klatzky e Lederman (1987) em uma série de 
procedimentos exploratórios, padrões estereotipados de 
exploração observados na identificação tátil de proprie-
dades específicas durante a exploração de determinado 
objeto sem utilizar a visão como: peso, dureza, volume, 
textura e forma.

Sistemas de Informação, Ergonomia 
Informacional e Design da Informação
Sistemas de informação podem ser definidos como 
aqueles em que se ressaltam as questões de legibilidade 
e decodificação, com ênfase para a lógica de utilização 
em vez da lógica de funcionamento, tais como avisos e 
advertências em embalagem, sistemas de sinalização e 
manuais de instrução. A ergonomia e usabilidade des-
ses sistemas, segundo Moraes (2002), dizem respeito à 
comunicação humano-tarefa-máquina em interfaces que 
não os computadores.

Sistemas de informação para deficientes 
visuais: uso da impressão 3D

Antônio José Spirandelli, Cassia Letícia 
Carrara Domiciano (*)

Resumo: A inclusão de deficientes visuais na sociedade envolve a remoção de obstáculos físicos e o uso de sistemas 
de informação tátil que facilitem o acesso a serviços e ambientes. A ergonomia informacional pode potencializar 
esses sistemas na adaptação efetiva de conteúdos visuais, onde a impressão 3d surge como tecnologia promissora. 
Este trabalho investigou as possibilidades de aplicação desse recurso no desenvolvimento de sistemas informacio-
nais táteis mediante uma revisão bibliográfica sistemática. Entre os artigos selecionados observou-se a aplicação da 
impressão 3d em três segmentos: mapas táteis para a orientação e educação especial; transcrição de imagens 2d e 
adaptação de interfaces.
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Considerando a transmissão de informações por meio de 
texturas como base para sistemas de informação inclusi-
vos, a superfície dos materiais atua como uma interface, 
capaz de mediar o externo e o interno do objeto, logo a 
natureza da superfície dos produtos tem grande influên-
cia sobre os efeitos visuais e táteis a depender do material 
selecionado para tal (Manzini, 1989). Desse modo, a 
configuração de sistemas inclusivos deve estar de acordo 
com as condições perceptivas do ser humano, de forma 
a atender sua percepção multissensorial, atuando sobre 
a sua psique, num processo importante para as relações 
do usuário com os objetos que o rodeiam (Löbach, 2001). 
Logo, o designer deve ter a capacidade de descobrir as 
necessidades dos usuários e projetar objetos que façam 
sentido, viabilizando soluções sistêmicas e criativas 
(Cardoso, 2012). 
Os estudos da ergonomia moderna se concentram princi-
palmente em sistemas onde os aspectos sensoriais (per-
cepção e processamento de informações) e de tomadas 
de decisões são predominantes (Iida, 2005), portanto, a 
ergonomia informacional se relaciona em muitos aspectos 
ao processo de cognição do ser humano. A execução de 
uma tarefa é determinada pelas trocas de informações que 
ocorrem durante a interação entre um indivíduo e uma 
interface. Caso essa informação não garanta uma inter-
pretação correta ou apresente ambiguidade, a conclusão 
da tarefa pode ser prejudicada (Silva e Paschoarelli, 
2018). Assim, a ergonomia informacional faz uso dos 
princípios da teoria da informação, onde a satisfação do 
usuário depende do envio da informação correta de forma 
eficiente para a pessoa certa no momento pretendido, 
compreendendo aspectos da linguagem verbal e não 
verbal (Martins e Moraes, 2002). 
Do mesmo modo, o design da informação também con-
tribui com o desenvolvimento de sistemas de informação 
inclusivos. De acordo com Herrera (2013), o design da 
informação pode ser definido como “a arte de organizar, 
selecionar, otimizar e transformar dados complexos em 
informação mais efetiva, útil e fácil com a intenção de sa-
tisfazer as necessidades e objetivos do usuário de acordo 
com um contexto” (p. 6), e o designer pode atuar nesse 
contexto como mediador entre a fonte de informação e o 
usuário, podendo o conhecimento ser, então, percebido 
e assimilado (Bonsiepe, 2011).

Metodologia
Foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática 
(RBS) a fim de atingir o objetivo apresentado. A revisão, 
segundo Conforto, Amaral e Silva (2011), pode ser or-
ganizada em três fases: entrada, processamento e saída. 
Os parâmetros de processamento são delimitados na 
fase de entrada, onde foram feitos testes com diferentes 
descritores de busca no Portal de Periódicos da Capes 
que resultaram na definição a seguir: “3d printing” AND 
“visual impairment” e “impressão 3d” AND “deficiência 
visual”. Na sequência foram definidos os critérios de in-
clusão: artigos avaliados por pares, publicação a partir de 
2015, emprego de impressão 3d no processo e ter relação 
com o desenvolvimento de sistemas de informação. O 

processamento da “RBS” resultou na escolha de 5 artigos 
avaliados como adequados aos objetivos do trabalho. 

Resultados e Discussão
Observou-se a aplicação da impressão 3d em três seg-
mentos: mapas táteis para orientação e educação especial, 
transcrição de imagens 2d em objetos 3d e adaptação de 
interfaces. É importante salientar que para cada segmen-
to o uso dessa técnica apresenta vantagens e também 
algumas limitações que foram apontadas na análise e 
discussão dos resultados.
O uso da impressão 3d para educação especial não se 
restringe somente aos mapas táteis, Guimarães, Moura 
e Domiciano (2019) apontam o uso para a produção de 
materiais lúdicos inclusivos que possam ser utilizados 
por educadores no processo de ensino de crianças com 
deficiência visual. Ademais, no caso dos mapas táteis, a 
fabricação das peças em módulos facilitou a interpreta-
ção, como aponta Holloway, Marriott, Butler e Reinders 
(2019), e a identificação dos elementos dos mapas 3d 
por usuários com pouca ou nenhuma experiência na 
leitura de gráficos táteis (Holloway, Marriott, Butler e 
Reinders, 2019). A impressão 3d permite a criação de 
versões pequenas dos mapas que são eficientes quanto à 
interpretação e podem ser carregados. Outro fator a ser 
destacado é em relação ao custo de produção, a impres-
são 3d permite uma redução na produção de materiais 
de ensino se comparada com o método tradicional, além 
de estimular o engajamento dos estudantes nas aulas 
(Giraud, Brock, Macé e Jouffrais, 2017). Contudo, mais 
pesquisas são necessárias para desenvolver conjuntos de 
ícones que possam ser compartilhados entre designers e 
aprendidos pelos leitores. 
O estudo da percepção háptica com grupos de partici-
pantes cegos têm sido relevante, visto que pesquisas com 
participantes videntes podem subestimar as habilidades 
táteis (Heller e Ballesteros, 2006). O tato e seu movimento 
estão relacionados à percepção tátil, segundo Klatzky 
(1998), assim as memórias de visão dos movimentos ma-
nuais durante a exploração da forma dos objetos podem 
integrar o repertório visual dos indivíduos com cegueira 
tardia enquanto viam (Heller, 1985). No processo de 
transcrição de imagens 2d por meio da impressão 3d, a 
ausência do repertório visual por parte dos indivíduos e 
a falta de diversidade das texturas foram fatores determi-
nantes, de acordo com Araujo e Santos (2015), no reco-
nhecimento das obras transcritas. Os insumos utilizados 
na impressão também podem influenciar a qualidade da 
textura da peça, resultando em texturas mais agradáveis 
ao tato (Araujo e Santos, 2015). Além disso, a transcrição 
depende da modelagem em softwares 3d, o que demanda 
um conhecimento básico desta ferramenta por parte do 
operador e sensibilidade para alguns aspectos da cons-
trução de uma imagem tridimensional coerente com a 
imagem bidimensional (Araujo e Santos, 2015).
É preciso considerar também os aspectos psicológicos 
envolvidos na questão da deficiência visual como a 
sensação de insegurança e incapacidade geral, por isso a 
cegueira é uma das deficiências que mais inviabilizam as 
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atividades do ser humano em meio à sociedade vidente 
(Oliveira, 2002). Nesse sentido, a adaptação de interfaces 
tem papel fundamental no processo de inserção social 
destes indivíduos. O uso da impressão 3d permite a 
criação de padrões complexos e viabilizou o desenvol-
vimento de comprimidos com identificações em braile, 
apresentado por Awad et al. (2020), impactando direta-
mente na independência dos pacientes com deficiência 
visual. No mesmo sentido, o software «Facade» (Guo e 
Bigham, 2018), possibilita a criação de etiquetas em braile 
para aparelhos eletrodomésticos, auxiliando nas tarefas 
domésticas do cotidiano.

Conclusão
Este trabalho investigou as possibilidades de aplicação 
da impressão 3d na produção de sistemas de informação 
tátil e, após a análise dos estudos encontrados, concluiu-
-se que a impressão 3d abre um novo horizonte para a 
fabricação desses sistemas, visto que permite a produção 
em série, o compartilhamento de arquivos em sites e 
bibliotecas, bem como a impressão doméstica feita pelo 
próprio usuário. Entretanto, a impressão em 3d depende 
da modelagem em softwares específicos operados por 
indivíduos videntes, assim pesquisas futuras devem focar 
em metodologias de capacitação para esses profissionais 
a fim de que a produção atenda de maneira eficientes às 
necessidades do público em questão.
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Resumen: La inclusión de personas con discapacidad visual en la so-

ciedad implica la eliminación de obstáculos físicos y el uso de sistemas 

de información táctil que facilitan el acceso a servicios y entornos. La 

ergonomía informativa puede mejorar estos sistemas en la adaptación 

efectiva del contenido visual, donde la impresión 3D emerge como una 

tecnología prometedora. Este trabajo investigó las posibilidades de 

aplicar este recurso en el desarrollo de sistemas de información táctil 

a través de una revisión bibliográfica sistemática. Entre los artículos 

seleccionados, se observó la aplicación de la impresión 3D en tres 

segmentos: mapas táctiles para orientación y educación especial; 

transducción de imágenes 2d y adaptación de interfaces.

Palabras clave: discapacidad visual - percepción táctil - sistemas de 

información - diseño de información - impresión 3D.

Abstract: The inclusion of visually impaired people in society 

involves removing physical obstacles and using tactile information 

systems that facilitate access to services and environments. Informa-

tional ergonomics can enhance these systems in the effective adap-

tation of visual content, where 3D printing emerges as a promising 

technology. This work investigated the possibilities of applying this 

resource in the development of tactile information systems through 

a systematic bibliographic review. Among the selected articles, the 

application of 3D printing in three segments was observed: tactile 

maps for orientation and special education; transduction of 2d images 

and adaptation of interfaces.

Keywords: visual impairment - tactile perception - information 

systems - information design - 3D printing.
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enseñanza para el diseño inclusivo
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Resumen: En estos últimos años, escuchamos la palabra inclusión más seguido de lo que jamás imaginamos, creemos 
ser inclusivos, aspiramos a serlo; pero realmente ¿Cómo se puede apoyar desde la docencia? 
Este último año, tuve la maravillosa oportunidad de empezar a dar clases en una universidad privada mexicana 
(UTECA) y gracias a su alianza con Fundación MVS, la universidad se convirtió en la primera en incluir en la ma-
trícula a un grupo de chicos sordos para la carrera Diseño y Arte Multimedia. 
Como docentes, esto representó un reto para toda la plantilla educativa. Particularmente, se hablará desde la expe-
riencia con los chicos impartiendo dos tipos de materias totalmente opuestas: Metodología del Diseño y Fotografía; 
asimismo, se reflexionará acerca de las áreas de oportunidad y los grandes retos que a futuro los chicos pueden 
enfrentar, sobre todo al inicio de su vida laboral.
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Introducción
“La identidad como colectivo se basa en la toma de 
conciencia de todo aquello que se comparte con otros 
miembros de la comunidad (lengua, experiencia del 
mundo, necesidad de eliminar barreras de la comu-
nicación y las que impiden el pleno desarrollo de la 
personas sordas)” (Rodríguez, 2005, p.155).

Empecemos por tomar en cuenta esta barrera cultural na-
tural entre los sordos y los oyentes; tenemos necesidades 
distintas, vivencias desiguales y un idioma totalmente 
diferente, que además, puede llegar a estar estigmatizado. 
¿Cuántas veces hemos visto a personas hablar en lengua 
de señas en la calle y las miradas de lo que los rodeamos 
son de extrañeza? 
La comunidad sorda es una minoría cultural bastante 
aislada, pero que poco a poco, gracias al esfuerzo de dis-
tintas instituciones, ha logrado integrarse cada vez más a 
la sociedad. Uno de estos eslabones clave es la educación, 
y qué tanto preparamos a los chicos de la comunidad 
sorda para la vida laboral, fuera de su burbuja; de este 
tema, profundizaremos.
Para iniciar el reto de formar en diseño a alumnos sordos, 
la escuela orientó acerca de esta discapacidad: las grandes 
diferencias de lenguaje, que lo correcto es decirles sordos 
y no sordomudos, cómo ellos son más visuales, cómo 
no es recomendable usar metáforas para dar a entender 
un concepto, ser más directos con ellos, etc. Después de 
esta plática, vino la adaptación de nuestros contenidos, y 
también la incertidumbre ¿Cómo reaccionarán los chicos 
a materias muy teóricas? ¿Cómo captar su atención? y 
¿Cómo asegurarme que habían aprendido el contenido 
de la materia?
Afortunadamente, contamos con un traductor de LSM 
(Lengua de Señas Mexicana) que nos facilitó mucho el 
proceso; cada clase era un nuevo aprendizaje para no-
sotros: una nueva seña, información acerca del contexto 
social de cada uno de los chicos, las dificultades que 
tuvieron en otras instituciones, es aquí donde me gustaría 
extenderme un poco.

Desarrollo
En particular, la educación dirigida a las minorías, debe 
de ser más cercana, es decir, conocer mejor a los alumnos. 
A algunos de los chicos les costó trabajo la exigencia del 
nivel universitario, es decir, estaban acostumbrados a 
la condescendencia por su misma condición; a muchos 
se les permitía revisar los cuadernos en los exámenes 
y les facilitaban un poco la vida, muchas veces sin que 
tuvieran realmente un aprendizaje sustancial. Considero 
que este es el primer reto como docentes, brindarle las 
herramientas necesarias a los alumnos, sin importar su 
discapacidad; facilitarles el aprendizaje de una forma 
positiva, no dándoles sólo las respuestas; es decir, inte-
resándose realmente en su aprendizaje.
Particularmente en México, el sistema educativo de ni-
vel básico está descuidado e incluso desgastado, si esto 
afecta a alumnos sin ningún tipo de discapacidad, hay 
que imaginar el perjuicio que significa para alumnos 

que batallan con este sistema y con la ignorancia de los 
mismos educadores ante distintas discapacidades. Esta 
bola de nieve crece y muchas veces se detona en el nivel 
superior. ¿Qué nos queda como docentes? Ser pacientes, 
entender que particularmente grupos como el de estos 
chicos pudieron tener alguna deficiencia, esto no quiere 
decir que los alumnos se queden con eso poco que apren-
dieron, sino fortalecer esta misma educación: hagamos 
alumnos fuertes para generar profesionales excelentes.
El segundo punto que encontré tiene que ver con el 
contexto familiar y cultural de los chicos. Hay familias 
que los apoyan y buscan constantemente integrarse a la 
misma comunidad sorda. Sin embargo, prevalecen las 
familias que aún no aceptan la discapacidad como tal y 
que, por prejuicios o por desinformación, no están del 
todo dispuestos a generar este lazo de comunicación 
con sus hijos. Nos comentaban muy brevemente en la 
capacitación, que a muchas personas sordas, sus mismas 
familias las obligan a oralizar, es decir, a que aprendan a 
hablar (que se puede, hay terapias de lenguaje para eso) 
o se esfuerzan por conseguir un aparato auditivo, que en 
sordera profunda no es funcional, con tal de que los niños 
sean “normales”. Hay un gran problema de aceptación 
a lo diferente, de aceptar que ellos mismos forman una 
comunidad, con sus propias normas y reglas, y que, el 
hecho que se unan a esa comunidad no los hace menos 
como personas, sino que los enriquecen. Pocas son las 
familias que desde pequeños, al enterarse de la discapa-
cidad de sus hijos, comienzan a aceptar y promover su 
identidad sorda.
Teniendo en cuenta este contexto, haremos un acerca-
miento a la carrera que están estudiando y que, como pro-
fesionista, considero se tendrán que enfrentar y nosotros 
como docentes de carreras creativas, debemos reforzar.
Lo primero es entender que vivimos en un universo 
audiovisual: los diseñadores nos nutrimos de toda esa 
información que vemos y escuchamos: el cine, la música, 
la cultura POP, etc. Algunos de estos elementos no están 
presentes en el imaginario colectivo de los sordos. Desde 
mi experiencia, la mayoría de ellos crecen en comuni-
dades un tanto cerradas de referentes culturales (parte 
del rezago de educación). En este sentido, es necesario 
que como docente de alguna comunidad con discapaci-
dad, debemos de tratar de incluirles la mayor cantidad 
de conocimiento del mundo como nosotros lo vemos; 
transmitirles la importancia de estar informados de su 
contexto, de generar conocimientos acerca de historia 
del arte, personas de cultura pop; hacerlos entender que 
entre más grande sea su apertura hacia el mundo, mayores 
referencias van a tener para diseñar y competir con un 
mundo de diseñadores en formación.
Otra experiencia ha sido la convivencia con sus compa-
ñeros oyentes. Afortunadamente, la comunidad UTECA 
se ha mostrado bastante curiosa y los cursos de lengua 
de señas tienen buen aforo. Esto permite que, tanto 
chicos sordos como oyentes, se puedan comunicar y así 
intercambiar experiencias. El cuatrimestre pasado, junto 
con los chicos oyentes de la materia de Psicología para el 
Diseño, realizaron un proyecto llamado “Adivina quién”, 
que se encargaba, por medio de ilustraciones, de explicar 
a los chicos el origen de algunos memes y características 
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de nuestra propia cultura. La respuesta de los oyentes 
para este proyecto fue bastante buena: se enfocaron en 
hacer una investigación previa, le preguntaron a sus 
compañeros sordos qué les parecía su trabajo y de esta 
forma, se logró un buen proyecto.

Conclusión
Este año, además del reto por COVID-19, que además 
representó un desafío para el desarrollo de contenido para 
clases en línea y de que los chicos sordos se adaptaran, 
también es un buen año para reflexionar acerca de los 
grupos con discapacidad y de su futuro, muchas veces 
inciertos. ¿Cómo podemos, como profesionales, concien-
tizar a las empresas que no es imposible la convivencia 
con un profesional, en este caso sordo? ¿Cómo podemos 
lograr, por medio de un portafolio visual, que los chicos 
logren abrirse campo dentro de la profesión? 
Como docentes, nos podemos convertir en verdaderos 
comunicadores y utilizar los recursos que tenemos para 
sensibilizar a la población en general, para llevarlos a 
entender lo que es realmente inclusión.
Como diseñadores, tenemos el reto de hacer más sencilla 
esta transición, usar el poder de la persuasión y de todas 
las herramientas gráficas que tenemos a nuestro alcance 
para lograr romper con las barreras de comunicación 
y así, de a poco, generar sitios de trabajo cada vez más 
adaptados a distintas discapacidades.
Para finalizar, recordar que como docentes tampoco 
dejamos de aprender, y debemos de estar dispuestos a 
aprender hasta un nuevo idioma (como el LSM) para po-
der entender y empatizar con nuestros alumnos; que los 
chicos sientan que de verdad nos interesa comunicarnos 
y entendernos; dedicarles el tiempo adecuado y sobre 
todo, evitar crear profesionales que no estén acostum-
brados a las exigencias del mundo moderno. Y que así 
como a los alumnos les enseñamos a evolucionar y a ser 
mejores profesionistas, nosotros también evolucionamos 
de la mano con ellos. 
Esto, desde mi opinión, es la clave para lograr, esta vez 
de verdad, conseguir una sociedad más inclusiva.
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O potencial do Design Participativo
Discutiremos o potencial do Design Participativo como 
uma abordagem pedagógica para o processo de ensino-
-aprendizagem a partir de uma experiência ocorrida em 
sala de aula de um curso de design de nível superior de 
uma universidade pública no Rio de Janeiro, Brasil. Des-
creveremos o planejamento e o desenvolvimento desta 
disciplina que teve como enfoque pedagógico favorecer 
o desenvolvimento da autonomia discente, o pensamento 
complexo para a análise de contextos, a relação dialógica 
com a comunidade envolvida no projeto (design centrado 
na comunidade) e a atuação em um cenário pouco con-
trolado no qual as decisões são coletivas. 
A noção de uma pedagogia da autonomia incorpora uma 
relação dialógica entre os diversos agentes do processos 
de ensino-aprendizagem: professores, alunos e integran-
tes do contexto a ser examinado. Freire (apud Necyk, 
2013, p.65) define a noção de educação bancária como um 
ato de depósito: os alunos são depositários e o professor, 
o depositante. Para o autor, nesta concepção de educação 
não há transformação e nem construção do saber, pois o 
saber da educação bancária seria uma doação de quem 
sabe para quem não sabe. Diferentemente, a educação 
problematizadora, mediada pelo mundo na relação entre 
sujeitos, estimula a reflexão e o conhecimento, segundo 
Freire (apud Necyk, 2013, p.65). A educação problema-
tizadora é dialógica e acontece numa relação direta e 
horizontal. Nesta perspectiva, cabe pensar na descons-
trução da relação professor-aluno como unidirecional e 
na potencialidade da relação entre sujeitos nos contextos 
específicos de cada projeto.
Nas últimas décadas, o Design Participativo se tornou 
um campo estabelecido de pesquisa e prática de design. 
Inicialmente focado no movimento de democracia no 
local de trabalho que ocorreu na Escandinávia durante os 
anos 1970, o Design Participativo evoluiu para aplicações 
mais amplas (Simonsen e Robertson, 2003, p.2). Pode-se 
afirmar que um conjunto de princípios foi impulsionado 
pela tentativa de envolver todas as partes interessadas 

no processo de design. Com efeito, é fundamental para 
o processo de design colaborativo que membros de de-
terminada comunidade participem desde o início como 
co-designers ou de alguma forma mais estreita.
O processo de investigação das necessidades dos usuá-
rios é uma das principais estratégias da metodologia de 
Design Participativo. A troca de funções entre designer 
e usuários que ocorre no processo incita atividades de 
co-design. Essa metodologia representa um processo 
colaborativo construído pela interação das partes inte-
ressadas no ato de refletir na ação, afirmam Simonsen e 
Robertson (2003, p.2). 

Desafios do processo de ensino-aprendizagem 
em design na contemporaneidade
No Brasil, o currículo educacional de design é comu-
mente estruturado em exercícios prático-experimentais 
que geralmente ocorrem no contexto dos laboratórios 
universitários a partir da manipulação de materiais e 
linguagens diversas incluindo meios analógicos ou di-
gitais. Por isso é possível dizer que o ensino de design é 
baseado principalmente em disciplinas com exercícios 
práticos que simulam situações que serão vivenciadas 
nas atividades profissionais. Uma das características mais 
comuns dos cursos de design é sua ênfase prática, mão 
na massa, em contraste com outros cursos de natureza 
teórica. Sabe-se também que grande parte dos cursos 
brasileiros de design obedece o seguinte princípio: as 
disciplinas de projeto são a espinha dorsal do curso. 
Todas as outras disciplinas devem fornecer contribuições 
que serão examinadas e usadas nas disciplinas de projeto 
(Oliveira, 2009, p.44). Estas são referências importantes 
para a discussão a seguir.
A ESDI, primeira escola de design no Brasil, assim como 
outras instituições de ensino, vem enfrentando os desa-
fios pedagógicos da contemporaneidade. Como exemplo 
citamos o trabalho com metodologias didáticas que abor-
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dem o contexto sociocultural de forma dialógica e crítica, 
o uso de processos de ensino-aprendizagem que façam 
sentido para os estudantes, o estímulo à autonomia e ao 
protagonismo do aluno e a relevância de um pensamento 
complexo. A instituição que por muitos anos adotava 
um ensino tradicional está passando pela implemen-
tação de um novo currículo que ampliou as linhas de 
ação do campo do design incorporando também novas 
metodologias de ensino-aprendizagem. Diante destes 
desafios, o tradicional e longevo currículo de graduação 
em Desenho Industrial da ESDI foi substituído em 2017 
por outro - Graduação em Design - que além das ênfases 
em Design de Produto e Design de Comunicação agre-
gou duas novas ênfases: Design de Serviços e Design de 
Interação. A partir de então, o curso de design da ESDI 
passou a garantir uma formação genérica em Design 
sem habilitações específicas, diferente do que ocorre na 
maioria dos cursos de Design no Brasil.
A implementação do novo currículo, exigiu repensar o 
encadeamento das disciplinas de projeto ao longo do 
curso. No novo currículo as disciplinas que elaboram 
o raciocínio projetual em Design de Comunicação, são: 
Introdução ao Design de Comunicação, Projeto de Design 
de Comunicação 1, Projeto Design de Comunicação 2 
(eletiva), Projeto em Design de Comunicação e Serviços 
(eletiva), Projeto de Conclusão de Curso. A disciplina em 
questão (Projeto em Design de Comunicação 2 - eletiva) 
é a última oportunidade de desenvolver o raciocínio 
projetual em Design de Comunicação antes que o aluno 
curse o Projeto de Conclusão de Curso.
Em relação ao desafio de desenvolver o pensamento com-
plexo no processo das disciplinas de projeto, nos ampa-
ramos no pensamento de Ardoino (1998), pesquisador da 
Educação. Ele adota um ponto de vista de construção do 
conhecimento, principalmente os educativos, propondo 
abordar os fenômenos contextuais com uma visão plural a 
respeito do humano conjugando várias correntes teóricas. 
Esta perspectiva põe em evidência a complexidade e a 
heterogeneidade que caracterizam as práticas sociais e, 
principalmente, as práticas educativas. O autor procura 
reconhecer o caráter plural destas práticas:

[...] no lugar de buscar um sistema explicativo uni-
tário [...] as ciências humanas necessitam de expli-
cações, ou de olhares, ou de óticas, de perspectivas 
plurais para dar conta um pouco melhor, ou um pou-
co menos mal, da complexidade dos objetos. (Ardoi-
no, apud Martins, 2018, p. 3)

A seguir, relataremos a experiência vivida pela turma da 
disciplina de Projeto de Comunicação 2 tendo a aborda-
gem de Design Participativo como referência.

O design participativo e o experimento
Uma vez que as atividades acadêmicas de Design 
abrangem, em grande medida, simulações feitas pelos 
estudantes de situações que serão vivenciadas no futuro 
meio profissional. O experimento pedagógico ora nar-
rado tem como intenção constituir-se como um espaço 

de experimentação do Design Participativo, pois esta 
concepção traz consigo uma valiosa dimensão da prática 
contemporânea em design: a idéia de que é crucial imergir 
no contexto e com as pessoas que serão abordadas no 
processo projetual. Em vez de estabelecer um briefing 
definido para os alunos, como uma variedade de carac-
terísticas desejadas para projeto de uma solução, os pro-
fessores adeptos à este enfoque metodológico têm tentado 
desenvolver experiências de imersão aprofundadas em 
contextos de projeto. No lugar de receber um briefing os 
alunos devem levantar as informações necessárias para 
projetar de forma contextualizada. Desta maneira, os alu-
nos estabelecem um relacionamento com a comunidade 
através de visitas e conversas e o sentido de confiança 
e colaboração mútuas tendem a ser crescentes. Diversas 
etapas do projeto podem ser atravessadas pela colabo-
ração da comunidade: o levantamento de demandas, a 
observação de uso e práticas dos membros da comuni-
dade, a percepção de valores locais, o uso de canais de 
comunicação, a validação de protótipos e soluções de 
design, dentre outras. Uma metodologia participativa 
leva em consideração que qualquer mudança em uma 
realidade social precisaria do envolvimento e colabo-
ração das pessoas deste contexto, segundo Cross (apud 
Gaudio, 2014, p.8). 
Logo, optamos por vivenciar junto à turma uma pers-
pectiva de Design Centrado na Comunidade que é uma 
derivação do Design Participativo. Nesta abordagem, os 
designers precisam assumir uma dupla competência: 

por um lado, a capacidade de conhecer a comunida-
de por imersão em campo, ou seja: desenvolver re-
lações de empatia com seus membros; por outro lado, 
a habilidade de usar o conhecimento de design para 
projetar com e para a comunidade, desenvolvendo 
ferramentas que possibilitem a cocriação de novas so-
luções coerentes com o contexto, permitindo que os 
não-designers apliquem seus conhecimentos e habili-
dades profissionais para as questões debatidas (Cantù 
et al., 2012, p.12). 

O desenvolvimento deste processo projetual apresenta 
quatro momentos diferentes. Durante o diagnóstico, 
realizam-se as pesquisas de campo e entrevistas desti-
nadas a compreender o problema a ser abordado. Trata-
-se de um período de abertura para novas percepçõ es e 
aprendizados. No momento seguinte, acontece a análise 
e interpretaçã o dos aprendizados da fase anterior. Esses 
dois momentos tem como intenção a compreensão dos 
fenômenos a serem enfrentados e a elaboração de planos 
de ação e questões que possam nortear a construção 
das soluções. Na terceira fase, de cocriaçã o, baseada na 
proposiçã o de ideias e elaboração de protótipos para 
superar os desafios identificados na etapa anterior, a 
comunidade participa de maneira ativa do processo, 
passando de agentes informativos a agentes criativos 
na proposta das soluções. Por fim, na quarta fase, a de 
implementação, a solução é construída em colaboração 
com a comunidade, e o designer consegue se afastar do 
projeto, que já manifesta o engajamento dos atores en-
volvidos em todo o processo. 
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Na experiência de transpor esta metodologia para o 
processo pedagógico ora narrado o compromisso das pro-
fessoras foi o de proporcionar uma experiência didática 
que desenvolvesse o amadurecimento do pensamento 
projetual em um nível intermediário. Levando este aspec-
to em consideração, a disciplina partiu do compromisso 
de encorajar a elaboração de competências projetuais de-
safiadoras em se tratando: (1) abertura do tema proposto 
(não deve haver um briefing ou enunciado proposto e 
é desejável que os próprios estudantes identifiquem as 
demandas projetuais do contexto a ser explorado); (2) 
público concreto (não deve haver uma abstração do pú-
blico em personas e os estudantes precisam relacionar-se 
diretamente com um público concreto); (3) nível de com-
plexidade (os problemas abordados devem ser complexos 
como os problemas do cotidiano vivido); (4) amplitude 
do sistema proposto (a solução compreende um sistema 
composto pela articulação de diferentes artefatos - mídias 
impressas e digitais).
Tendo estas prerrogativas, durante o planejamento pe-
dagógico as professoras optaram por fazer com que a 
experiência proporcionasse aos estudantes um espaço 
de experimentação da prática da autonomia. Para as 
professoras seria um momento de observação e análise 
de práticas pedagógicas no âmbito do Design que enco-
rajasse o protagonismo do estudante durante o processo 
projetual. Para dar conta do duplo desafio (pedagógico 
e projetual), as professoras consideraram oportuno o 
uso do enfoque projetual do Design Participativo, pois 
partiu-se do entendimento que esta metodologia favorece 
uma atuação autônoma na identificação de demandas 
projetuais junto a um público concreto e aponta para pro-
postas de soluções alinhadas ao nível de complexidade 
desejável para este momento do curso. Logo, utilizamos 
o Design Participativo como pedagogia potencializadora 
da autonomia. 
A experiência que aqui relatamos aconteceu no segundo 
semestre de 2019, no 5o período letivo da turma em ques-
tão. A turma constituiu-se de 25 alunos. O experimento 
teve início com um debate entre professoras e alunos a 
respeito da proposta e tema de trabalho: os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda da 
ONU/2030. Os estudantes formaram os grupos de traba-
lho e cada grupo, após intensa pesquisa, selecionou um 
ODS como tema a ser abordado. Com o tema selecionado 
(fome, conflitos, educação, dentre outros), os grupos 
realizaram novas pesquisas para identificação de setores 
da sociedade onde pudessem reconhecer a ocorrência 
desta questão. Logo, os grupos estabeleceram contato com 
pessoas e instituições identificadas. A partir de retornos 
proveitosos foram realizadas as etapas de entrevistas e 
brainstormings com estas pessoas. Tendo amadurecido a 
visão a respeito do recorte temático, novos contatos foram 
realizados com as pessoas envolvidas e uma oportunida-
de de projeto foi acordada entre ambas as partes. A partir 
de então, implementou-se a geração de vários protótipos 
de ideias que foram usados para debater e aprimorar, 
junto às partes envolvidas, os aspectos da solução mais 
adequada para o problema em questão. 

Conclusões
Na observação e análise realizadas ao longo do período 
e considerando o hibridismo de perfis de alunos da 
classe, identificamos que os alunos, de fato, precisaram 
desempenhar um elevado grau de protagonismo durante 
o processo de ensino-aprendizagem. As demandas pro-
jetuais de cada etapa de trabalho, a necessidade de cum-
primento de um cronograma de projeto e a necessidade 
de tomadas de decisão junto aos parceiros incitaram o 
desempenho de uma postura autônoma em cada grupo, 
que foi exercida em maior ou menor grau conforme o 
perfil diversificado da turma. Exemplos disso podem ser 
evidenciados na busca e identificação da demanda por 
parceiros de projeto, no estabelecimento da melhor forma 
de relacionamento e contato com estas pessoas durante 
as fases do trabalho, na complexa tarefa de identificação 
e negociação da oportunidade a ser trabalhada, na apre-
sentação e argumentação dos protótipos produzidos, na 
validação dos protótipos junto à comunidade e na síntese 
projetual e comunicação argumentada da solução propos-
ta para os parceiros de projeto e para a turma. 
Em maior ou menor grau as duas competências men-
cionadas foram alcançadas: a capacidade de conhecer a 
comunidade por imersão em campo na relação de empatia 
com seus membros; o uso do conhecimento de design 
para projetar para a comunidade e com a comunidade. 
Em alguns casos, os alunos desenvolveram ferramentas 
para a produção independente de membros da comuni-
dade em ações relacionadas ao design.
Consideramos que o grau de complexidade trabalhado em 
cada uma das etapas do processo de Design Participativo 
desenvolvido nesta turma e, ainda, seu intrínseco com-
ponente de negociação das tomadas de decisão junto ao 
parceiro de projeto, fazem com que o uso deste enfoque 
projetual como recurso de ensino-aprendizagem tenha 
contribuído para instigar a autonomia dos estudantes 
de forma satisfatória. Consideramos, ainda, que novas 
pesquisas que detalhem os desdobramentos pedagógicos 
do uso de Design Participativo nesse sentido merecem ser 
explorados. Acreditamos que o Design Participativo pode 
vir a se a constituir como importante referência para o 
desenho de dinâmicas pedagógicas que desconstruam as 
tradicionais práticas de ensino do design e que colaborem 
no sentido de uma consciência do papel preponderante 
dos membros das comunidades para os quais o projeto 
se encaminhe.
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Resumen: Este artículo narra una experiencia implementada en 

una disciplina del curso de diseño ESDI/UERJ - Río de Janeiro/

Brasil, en el que el diseño participativo se experimentó como un 

enfoque pedagógico. Reportamos la planificación y el desarrollo de 

esta disciplina que tenía como objetivo favorecer el desarrollo de 

la autonomía del estudiante y el pensamiento complejo como un 

enfoque de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de la experiencia 

vivida fue la base para discutir el potencial del diseño participativo 

como metodología de proyecto, así como una pedagogía para la 

formación de estudiantes de diseño en medio del complejo escenario 

contemporáneo.
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Abstract: This article narrates an experience implemented in a 

discipline of the ESDI/UERJ - Rio de Janeiro/Brasil, design course 

in which participatory design was experienced as a pedagogical 

approach. We report the planning and development of this subject 

which aimed to favor the development of student autonomy and 

complex thinking as a teaching-learning approach. The evaluation 

of the experience was the basis for the discussion of the potential of 

participatory design as a project methodology as well as a pedagogy 

for the training of design students in the midst of the complex 

contemporary scenario.
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Introdução: a crise do coronavírus e a 
educação superior 
O ano de 2020 foi marcado por uma pandemia mundial da 
COVID-19 associada ao novo coronavírus (SARS-CoV2) 
sem precedentes na história recente. Mediante as orien-
tações da Organização Mundial da Saúde, a população de 
diversos países foi orientada a permanecer em isolamento 
doméstico para que o contágio com o vírus fosse evitado. 
A grave epidemia na China e posteriormente em alguns 
países da Europa demonstrou que o isolamento social 
era imperativo para conter a pandemia, dentre outras 
medidas. No Brasil, além dos óbitos por COVID-19, 
houve grande preocupação com o colapso dos sistemas 
de saúde como um todo. É neste contexto que as aulas 
presenciais da graduação foram suspensas no final da 
segunda semana de março de 2020. 
Na medida em que uma mudança de formato de aula não 
foi planejada, todo o corpo da universidade privada, alu-
nos, professores, supervisores de curso, coordenadores 
de curso, laboratoristas, pessoal administrativo tiveram 
que se esforçar para dar conta desta nova realidade. Di-
ferentemente do ensino público, o ensino privado gerou 
em um curto período de tempo um novo calendário de 
aulas para o período de quarentena.
No Brasil, as universidades se dividem em públicas, fede-
rais ou estaduais, ou privadas. As informações do censo 
da educação superior, coletadas em 2.537 instituições, 
apontam que 2.238 eram privadas. Neste grupo, estão 
matriculados 75% dos estudantes de ensino superior, 
aproximadamente 6,3 milhões de alunos (MEC, 2020). 
Diversas universidades públicas, em um primeiro mo-
mento da quarentena, optaram por não dar continuidade 
às aulas da graduação no formato de aula remota.
 

A tradição de interações em EAD
A EAD (Educação a distância) recebe denominações 
diferentes em diversos países, como estudo em casa, es-
tudo independente, telensino, ensino a distância, dentre 
outras. Maia e Mattar (2008) definem a EAD como uma 
modalidade de educação em que professores e alunos 
estão separados, planejada por instituições, e que utiliza 
diversas tecnologias de comunicação. Quanto à separação 
no espaço, a filosofia da EAD pressupõe que o aprendi-
zado não deve ocorrer apenas na sala de aula tradicional. 
Quanto à separação no tempo, a EAD possibilita a ma-
nipulação do tempo e do espaço a favor da educação. O 
aluno estuda onde, e quando quiser ou puder, de acordo 
com o seu tempo e sua disponibilidade para estudar 
(Maia e Mattar, 2008). Além disso, os autores defendem 
que a EAD é uma modalidade de ensino e aprendizagem 
que precisa ter o apoio de uma instituição de ensino cre-
denciada pelo Ministério da Educação, Brasil. Ademais, 
visando a superar a distância entre alunos e professores, 
no tempo e no espaço, a EAD utiliza-se de diversas fer-
ramentas tecnológicas de comunicação. A EAD pode, 
portanto, envolver qualquer tipo de tecnologia, com o 
objetivo de mediar a relação entre alunos e professores, 
conteúdos e instituições. 
Michael Moore (apud Maia e Mattar, 2008), influente 
pesquisador da EAD, nos apresenta o conceito de dis-
tância transacional, para refletir a distância física e 
temporal na EAD, que cria um novo espaço pedagógico 
e psicológico, que a distingue da educação presencial. O 
autor nos aponta três variáveis pedagógicas para refletir 
a distância transacional: a interação aluno-professores, a 
estrutura dos programas e o grau de autonomia do aluno. 
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Segundo Mattar (2008), existe uma longa tradição que 
inter-relaciona educação e interação em EAD. O autor 
relembra Moore (apud Mattar, 2008) que descreveu três 
tipos de interação: aluno/professor, aluno/aluno e aluno/
conteúdo. Por outro lado, quatro tipos de interação são 
categorizadas por Filatro (apud Muniz, Agner e Coe-
lho, 2016) para os processos de ensino-aprendizagem: 
interações com conteúdos; interações com ferramentas; 
interações com o educador; interações com os colegas 
de estudo. Estas quatro categorias apresentadas serão 
utilizadas como base de análise das experiências nas 
duas graduações a serem relatadas.

PUC-Rio e a educação digital 
A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
PUC-Rio, é uma instituição comunitária de Educação 
Superior de caráter filantrópico e sem fins lucrativos. 
A produção e a propagação do saber a partir das ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão são objetivos da 
instituição (PUC-Rio, 2020). Desde 1941, a PUC-Rio 
vem atuando em diversas áreas do conhecimento que na 
contemporaneidade são divididas na forma de centros e 
departamentos. Os cursos de bacharelado em Comunica-
ção Visual, Projeto de Produto, Moda e Mídia Digital são 
oferecidos pelo Departamento de Artes e Design. 
Em meados de março de 2020 as atividades letivas foram 
interrompidas para que o corpo da universidade se mo-
bilizasse no sentido de se reorganizar para as demandas 
de um ensino remoto. Professores e alunos tiveram um 
grande apoio da Coordenação Central de Educação à Dis-
tância (CCEAD) na forma de treinamentos e atendimento, 
além de suporte pontual de professores do Departamento 
de Artes e Design. A Coordenação Central de Educação 
à Distância desenvolve uma série de iniciativas na área 
do ensino a distância como a disciplina obrigatória para 
todos os alunos da graduação da PUC-Rio, Introdução 
à Filosofia (produzida em 2015). Apesar de a PUC-Rio 
contar com um ambiente virtual de aprendizagem ins-
titucionalizado (baseado em Moodle), desde o início da 
quarentena os professores tiveram a liberdade de escolher 
qualquer meio de aplicação das disciplinas no formato 
de educação digital, como chamado pela instituição. O 
retorno às aulas no formato não-presencial no dia 23 de 
março foi anunciado com diversas opções, plataformas 
oficiais da PUC-Rio e outras plataformas.
Por ser usuária do pacote institucional G Suite, a pro-
fessora Barbara Necyk optou por manter a utilização do 
pacote que inclui os aplicativos Drive, Classroom e Meet. 
A conjunção do pacote parecer oferecer uma série de van-
tagens que superam a vantagem de um único aplicativo 
como por exemplo o Zoom. Após duas semanas de aulas 
presenciais, os planejamentos das disciplinas tiveram que 
ser refeitos, pois uma correlação direta entre o que era 
realizado presencialmente não seria possível na educação 
digital. As formas de avaliação também tiveram que ser 
redesenhadas na medida em que atividades síncronas 
obrigatórias se mostraram problemáticas. A professora 
Barbara Necyk ministrou as disciplinas de Cultura 
Moderna e Contemporânea, Linguagem e Comunicação 

Visual, Introdução a Gráfica e História do Design 1 (a 
professora assumiu a disciplina no meio do semestre). 
Quanto à interação com conteúdos, a professora observou 
que a grande maioria dos alunos não teve problema. Os 
conteúdos foram disponibilizados no Google Classroom 
da turma (arquivos pdf na área do mural ou atividades), 
Google Drive (arquivos pdf) ou vídeos no YouTube. Em 
função do fato de atender alunos do primeiro período, 
a professora achou necessário produzir alguns vídeos 
explicativos sobre o uso dos softwares Adobe Photoshop 
e Adobe Illustrator e do aplicativo CamScanner. Alguns 
alunos da turma de Introdução a Gráfica relataram que 
os vídeos cumpriram com a sua função explicativa das 
técnicas de captura de imagem, edição e também de 
orientação sobre o exercício. Esta foi a primeira vez em 
que a professora produziu vídeos. Para tal, foram utili-
zados a gravação do Google Meet, a edição no Imovie e a 
distribuição em streaming no Youtube. Posteriormente, 
outros vídeos foram gravados para a turma de História 
do Design 1. 
Quanto à interação com as ferramentas, a professora 
também avaliou que a experiência foi essencialmente 
positiva. Os alunos assimilaram rapidamente o uso do 
Google Meet na sua função de videoconferência. Os alu-
nos interagiram por voz e também por escrito na área do 
chat. Na turma de Cultura Moderna e Contemporânea, 
grupos de alunos realizaram apresentações a partir da tela 
de seus computadores. O Google Classroom era uma fer-
ramenta conhecida pelos alunos, com exceção de alguns 
alunos calouros. O Google Drive foi espaço de interação 
para acessar arquivos e realizar uploads. Para anúncios 
oficiais, a professora também utilizou a plataforma do 
sistema da PUC-Rio. Em raros casos, alunos entraram em 
contato por e-mail para tratar de questões das disciplinas. 
A coordenação do Departamento de Artes e Design orien-
tou os professores a padronizarem as formas de contato 
com os alunos dado o excessivo número de mensagens 
que eles recebiam ao longo da quarentena. Estas orienta-
ções eram fruto do feedback dos alunos. Alguns poucos 
alunos sofreram com o problema de falta de conexão ou 
com uma conexão sem banda larga. Ao longo do tempo, 
estes problemas de conexão tenderam a diminuir.
Quanto à interação com o educador, houve pontos fortes 
e fracos. A maior dificuldade enfrentada pela professora 
foi a interação individual dos alunos dentro da compo-
sição de turma na ocorrência de uma aula expositiva. O 
protocolo de uso geral das turmas, que coincidiu com 
o protocolo de uso determinado pela professora, era a 
desativação dos microfones. O aluno só deveria ativar o 
microfone no momento de sua fala. A ativação de vídeo 
foi estipulada como opcional. Dentre os 75 alunos de 4 
diferentes turmas atendidas pela professora, apenas uma 
aluna mantinha a sua câmera ativa. A falta de visualidade 
dos alunos parece ser fator redutor da potencialidade 
dialógica nesta situação. Tanto para a professora quanto 
para os alunos, é difícil perceber quando alguém parece se 
dispor a falar. O único indício percebido pela professora 
era a mudança do status desligado do microfone para li-
gado. A percepção da atenção, engajamento e empatia dos 
alunos na aula era quase nula na medida em que perma-
neciam “mudos” com microfone desligado e com câmera 
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inativa. Apesar de a professora estimular a interação de 
alunos com perguntas e questões, quase sempre eram os 
mesmos alunos que participavam espontaneamente. Em 
outras situações como atendimento de dúvidas ou análise 
de trabalhos da turma, a participação se mostrava mais 
profícua. Em situações de atendimentos individualiza-
dos não ocorriam problemas de interação, mesmo com 
a câmera desligada. Outra medida de interação foi esta-
belecer uma canal de comunicação com a turma através 
de um representante de turma (WhatsApp). A iniciativa 
funcionou bem na medida em que direcionou questões 
reivindicadas por alunos como prazo de exercícios.
Quanto à interação com os colegas de estudo, a profes-
sora percebeu uma experiência positiva. O incentivo à 
cooperação foi fomentado pela professora na forma de 
compartilhamento de informações de interesse comum. 
Principalmente na turma de Introdução a Gráfica, mar-
cada por alunos de diferentes períodos (alunos calouros 
e alunos experientes) houve muita cooperação entre 
colegas. Por diversas vezes, alguns alunos assumiram a 
projeção de tela no Google Meet para demonstrar uma 
ideia para os colegas. As turmas de Introdução a Gráfica e 
História do Design 1 contaram com o auxílio de monitoras 
que também interagiram intensamente com a turma. Os 
exercícios realizados em grupo transcorreram bem com 
raras exceções. Na turma de Linguagem e Comunicação 
Visual houve a oferta de compartilhamento de equipa-
mento (impressora).
Ao longo do tempo, ficou claro que o formato remoto 
de aula gera maior desgaste cognitivo do que o mesmo 
tempo em uma atividade presencial. Por diversas vezes, 
alunos relataram um certo cansaço em relação à postu-
ra do corpo e atenção na aula através de dispositivos 
como laptops, tablets ou smartphones. O problema de 
uma conexão estável também foi reportado por alunos. 
Outro fator que afetou negativamente as dinâmicas de 
aula online para os alunos foi a falta de privacidade no 
ambiente doméstico. A desativação da câmera colabora 
na preservação da privacidade do aluno.
Apesar de as dinâmicas de aulas terem passado por 
mudanças tão fortes, o resultado alcançado dentro da 
limitação do meio online pareceu dar conta dos objetivos 
das disciplinas. Parece ser evidente que uma comparação 
com a aula presencial não vale ser feita. A realidade da 
educação online neste semestre não foi escolhida nem 
por professores e nem por alunos. Esta realidade foi 
uma condição imposta pelo isolamento social forçado 
pela pandemia. Algumas avaliações foram realizadas 
entre professores e alunos sobre a experiência da edu-
cação digital. A PUC-Rio tem a preocupação de suprir 
as necessidades de alunos e professores e melhorar a 
experiência em curso.

“Educação presencial online” na graduação 
da Facha
A Facha (Faculdades Integradas Hélio Alonso) é uma ins-
tituição educacional privada situada em Botafogo (bairro 
de classe média na zona sul do Rio de Janeiro) e no Méier 
(bairro popular da zona norte do Rio de Janeiro). Tendo 

sido fundada no início da década de 1970, a Facha oferece 
cursos de graduação em Design Gráfico, Publicidade e 
Propaganda, Rádio, Tv e Internet, Jornalismo, Relações 
Públicas, Turismo, Processamento de Dados, Marketing, 
Gestão Desportiva, entre outros. 
A partir do impacto da pandemia de coronavírus e dos 
efeitos econômicos negativos causados pela política de 
isolamento social, adotada pelos governos estadual e mu-
nicipal, a Facha, como outras instituições particulares, se 
tornou vulnerável à decorrente recessão econômica, e viu 
na migração para a Educação online uma oportunidade 
de retenção das matrículas de seus alunos e uma forma 
de minorar a provável evasão de seus estudantes. Isto 
porque a recessão econômica e o desemprego impactaram 
intensamente as famílias, reduzindo seu poder aquisitivo 
e sua capacidade financeira de arcar com mensalidades 
do ensino superior. Desta forma, após duas semanas sem 
aulas, a instituição orientou seus professores a transfor-
mar as suas disciplinas acadêmicas presenciais, adotando 
tecnologias de comunicação online, de modo a evitar o 
cancelamento do semestre letivo e a minorar os efeitos 
recessivos que a crise do coronavírus produziu.
A Facha há tempos considerava a Educação a Distância 
como alternativa a seu projeto pedagógico, e já enca-
minhava a aproximação entre os cursos presenciais e 
a distância, em um ambiente bimodal (blended). O seu 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) havia sido 
construído sobre as bases técnicas da plataforma Moodle. 
Além disso, como plataforma de colaboração, a Facha já 
adotava a solução Microsoft Teams. Entretanto, diante da 
urgência imposta pela disseminação da pandemia, e a ne-
cessidade de uma migração suave, a instituição optou por 
dar maior liberdade de escolha a seus professores, com o 
objetivo de implementar a transposição do programa de 
aulas e conteúdos presenciais para o modo à distância, 
instituindo o que chamou de “ensino presencial online”. 
Ou seja, um modelo de EAD onde a interação síncrona, 
em esquema de videoconferência, substituiu as interações 
físicas, em sala de aula, entre alunos e professores.
Isto não aconteceu sem um grande esforço de adaptação 
às novas metodologias, por parte de coordenadores, 
técnicos, professores e alunos. Diversos professores 
preferiram utilizar a solução institucional Microsoft 
Teams, entretanto outros empregaram a plataforma de 
videoconferência Zoom, ou mesmo o Facebook, What-
sapp, e-mail ou a solução de live streaming do Youtube. 
Pesou nessa escolha a percepção de cada professor sobre 
a facilidade de uso (usabilidade) de cada software e a sua 
experiência prévia. Note-se que a plataforma Moodle foi 
a base da solução institucional de EAD implementada, na 
maior parte das vezes em combinação com as opções de 
plataformas de videoconferências acima citadas. 
Para dar uma continuidade virtual ao semestre iniciado 
presencialmente -- e implementar a proposta de “edu-
cação presencial online”, aplicada à disciplina Conver-
gência de Mídias e Novas Interfaces --, o professor Luiz 
Agner optou por empregar, em duas turmas, o sistema de 
videoconferência Zoom para garantir interação com seus 
alunos, em associação com a disponibilização de mate-
riais didáticos e objetos virtuais de aprendizagem (textos, 
apresentações e vídeos) na plataforma Moodle. De modo 
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complementar, foi utilizada a rede social Facebook como 
forma de reforçar a comunicação online com os alunos, 
pois a referida rede já constava do design instrucional 
desta disciplina na sua versão presencial. 
No tocante à interação com as ferramentas, foi observado 
que os alunos não tiveram muitos problemas em relação 
à compreensão e ao aprendizado de uso dos recursos 
mais simples do sistema de videoconferências Zoom. 
Mais adiante, a turma teve que aprender a utilizar alguns 
recursos mais avançados, como o compartilhamento de 
telas. Entretanto, certos alunos tiveram problemas téc-
nicos devido à instabilidade da sua conexão em banda 
larga com a internet e a limitações do equipamento que 
utilizavam para acessar a plataforma. Era comum que 
alunos realizassem o seu acesso ao curso tendo como 
único recurso o seu telefone celular (smartphone). Foi 
perceptível que alguns sofriam bastante com a instabi-
lidade da rede pois tinham que se reconectar diversas 
vezes durante as aulas. Além desses problemas, devido 
a invasões de hackers ocorridas em outras disciplinas, na 
plataforma Zoom ou Teams, o professor passou a adotar 
como medida de segurança a geração de um link espe-
cífico para o acesso dos alunos a cada dia, o que gerou 
certas dúvidas e confusões iniciais. No entanto, o acesso 
ao Moodle foi mais tranquilo pois a maioria dos alunos 
já conhecia este ambiente de EAD, que era anteriormen-
te utilizado pela faculdade para oferecer determinadas 
disciplinas específicas em versão online.
Quanto à interação dos alunos com os conteúdos, não 
houve qualquer dificuldade pois os objetos de apren-
dizagem como links para vídeos do Youtube ou Vimeo, 
textos em pdf ou apresentações de aulas produzidas pelo 
professor foram disponibilizados no ambiente virtual de 
aprendizagem, organizados por uma linha cronológica 
dividida em semanas, com as devidas legendas e de-
mais explicações. Apesar de as interfaces da plataforma 
Moodle não serem particularmente conhecidas por sua 
facilidade de uso, a experiência foi simplificada através 
da desativação de recursos que não iriam ser utilizados, 
como o fórum ou o calendário. Quanto ao chat, optou-se 
por utilizar o recurso existente na própria plataforma de 
videoconferência Zoom. 
No que se refere à interação dos estudantes com o educa-
dor, acredita-se que, dentro das limitações impostas pela 
situação de crise e considerando o período especial de 
quarentena vivido, esta interação foi relativamente bem 
sucedida. Através da plataforma de videoconferência, na 
primeira fase da disciplina, os conteúdos foram apresen-
tados pelo professor que, não raro, procurou estimular a 
participação dos alunos através de perguntas e comentá-
rios no chat ou reservando momentos de microfone aberto 
para a turma. Alguns alunos acionaram suas câmeras e 
proferiram comentários sobre o conteúdo apresentado, 
mas a interação em aula não chegou a ser maior do que o 
comum na sala presencial. Cabe ressaltar que as câmeras 
acionadas podem ser invasivas e sua operação poderia re-
duzir a largura de banda em caso de oscilação da internet. 
Alunos enfatizaram como ponto positivo da interação a 
clareza da comunicação, principalmente no tocante aos 
encaminhamentos da disciplina, às tarefas solicitadas e 
ao método de avaliação escolhido pelo professor. 

Por fim, no tocante à interação com os colegas, foi pro-
posto um trabalho em duplas, no qual cada grupo de 
alunos recebeu um texto e um tema a ser pesquisado, 
desenvolvido e apresentado aos demais, em modo de 
videoconferência, sobre assuntos atuais relativos à ci-
bercultura e à convergência de mídias. Certas duplas 
realizaram apresentações ao vivo, com narrativa oral, 
outras as fizeram com apoio do aplicativo Powerpoint. 
As duplas mais dedicadas optaram por utilizar sistemas 
online de colaboração, como Teams ou o próprio Zoom, 
para gravar e editar (no software After Effects ou similar) 
as suas apresentações, com posterior upload na platafor-
ma Youtube. Desse modo, os alunos puderam aproveitar 
a própria situação de emprego de ambientes online para 
estreitar a sua interação com os seus colegas e aprimorar 
suas habilidades no ciberespaço (o que se relacionava ao 
assunto abordado pela disciplina). 

Conclusões e Pontos para Discussão
Os relatos das experiências de EAD durante a epidemia 
de COVID-19 nas duas instituições revelaram pontos em 
comum. Das experiências relatadas, a principal tecnolo-
gia de comunicação e interação foi a videoconferência, 
Zoom e Google Meet, subordinando as outras formas de 
interação nas dinâmicas pedagógicas. A comunicação 
síncrona lembra de alguma forma a relação estabelecida 
em sala de aula e, por este motivo, se assemelha com o 
repertório de vivências de alunos e professores. Um fator 
que afetou negativamente as dinâmicas de aula online 
para os alunos foi a falta de privacidade no ambiente 
doméstico, por conta da interferência de familiares ou 
ruídos. A desativação da câmera foi o expediente que 
possibilitou a preservação da privacidade do aluno que 
preferiu não se expor para a turma. Houve problemas de 
oscilação na qualidade da conexão de alunos e que não 
têm o equipamento compatível com videoconferência, 
upload e download de arquivos, visualização de vídeos 
no Youtube, dentre outros serviços. Era comum que alu-
nos realizassem o seu acesso ao curso tendo como único 
recurso o seu telefone smartphone. Foi perceptível que 
alguns sofriam bastante com a instabilidade da rede pois 
tinham que se reconectar diversas vezes durante as aulas. 
As duas instituições de ensino se mostraram receptivas 
no sentido de dar apoio aos professores quanto às dúvidas 
e questões do meio online. 
A negociação ocorrida entre professores e alunos no 
sentido de melhor adaptação das aulas também foi fator 
decisivo para o engajamento das turmas. O desgaste 
cognitivo dos alunos que permaneciam por horas online, 
incidiu na revisão das dinâmicas e das avaliações. 
Apesar de as dinâmicas de aulas terem passado por mu-
danças tão fortes, o resultado alcançado dentro da limi-
tação do meio online pareceu dar conta dos objetivos das 
disciplinas consideradas, nas duas instituições. Parece 
ser evidente que uma comparação com a aula presencial 
não vale ser feita. A realidade da educação online neste 
semestre não foi escolhida nem por professores e nem 
por alunos. Esta realidade foi uma condição imposta pelo 
isolamento social forçado pela pandemia. As experiências 
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relatadas pelos dois professores de graduação evidencia-
ram como a adaptação e a flexibilização das dinâmicas pe-
dagógicas foram necessárias para dar prosseguimento às 
atividades acadêmicas, dentro das limitações e oportuni-
dades apresentadas pelo contexto do isolamento social. A 
modalidade de educação a distância, que requer o prévio 
design instrucional, foi criada e testada, neste semestre, 
na confluência de recursos tecnológicos, conhecimento 
prévio e aprendizado in-time por parte de professores e 
alunos. Com efeito, a experiência foi profícua para todos 
os agentes do processo de ensino-aprendizagem. 
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Resumen: Este artículo trata de los procesos de adaptación y 

flexibilidad de la dinámica pedagógica de los cursos de licenciatura 

de Diseño y Comunicación en las universidades privadas brasileñas 

en medio de la pandemia COVID-19, en el primer semestre de 

2020. En cuestión de semanas, los profesores de educación superior 

tuvieron que adaptar su dinámica de clase al entorno en línea debido 

al aislamiento social. El nuevo formato de clase por videoconferencia 

se estaba probando mientras se realizaba el curso. El texto examina 

cómo algunos principios de la educación a distancia funcionaron en 

un contexto sin planificación previa. 
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Abstract: This article deals with the processes of adaptation and 

flexibility of the pedagogical dynamics of undergraduate courses 

of Design and Communication in the context of private Brazilian 

universities in the midst of the COVID-19 pandemic, in the first half 

of 2020. In a matter of weeks, higher education teachers had to adapt 

their class dynamics to the online environment because of social 

isolation. The new videoconference class format was being tested 

as the course took place. The text examines how some principles 

of distance education worked in a context without prior planning.

 

Keywords: distance education - interaction - digital technology 

-  educational technology - university

(*) Barbara Jane Necyk: Doutora em Design pela PUC-Rio (2013), 

Mestre em Design pela PUC-Rio, com bolsa CAPES (2007), pós-

graduada em Propaganda e Marketing pela ESPM (1990), pós-

graduada em Tecnologias Internet pela Coppe-UFRJ/IBPI (2000), 

graduada pela Escola Superior de Desenho Industrial - ESDI/UERJ 

(1986). Atua como professora do Departamento de Artes e Design, 

PUC-Rio, desde 2009. Atua como professora na Escola Superior de 

Desenho Industrial, UERJ, desde 2019 e é pesquisadora do grupo 

de estudos Deseduca. Seus interesses de pesquisa são: Design 

Editorial; Design e Educação. Luiz Agner: Com pós-doutorado em 

Estudos Culturais pelo PACC-UFRJ/ Programa Avançado de Cultura 

Contemporânea - UFRJ, e doutorado em Design pela PUC-Rio, integra 

o quadro de profissionais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), onde atuou junto à Escola Nacional de Ciências 

Estatísticas (ENCE), em projetos de Educação à Distância. Leciona 

Convergência de Mídias e Novas Interfaces na escola de Publicidade 

e Propaganda das Faculdades Helio Alonso (Rio de Janeiro), e é 

professor da pós-graduação lato sensu em Ergonomia e Design de 

Interfaces da PUC-Rio/CCE. Autor do livro “Ergodesign e Arquitetura 

de Informação – Trabalhando com o Usuário” (ed. Senac Rio, 2018).



125Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Desarrollo
La Didáctica Cocreativa In Situ, se funda en y para la 
formación del sujeto en la praxis sociocultural a través 
de un Sistema Dinámico, Complejo Socio Crítico, en la 
investigación creación como núcleo central de la transdis-
ciplinariedad, que permita crear escenarios de aprendiza-
jes basados en la dimensionalidad tiempo-sujeto-espacio, 
en los cuales se re-eligen todos los actores del proceso 
de aprendizajes con visión humanista, conducente al 
desarrollo de potencialidades en la condición del SER.
En la Didáctica Cocreativa In Situ, el sujeto exige una 
actitud transformadora, de acción permanente de 
cómo coexiste, convive, aprende y se comunica con 
su entorno de forma colaborativa y participativa en la 
acción conjunta desde su propia formación. Una inte-
racción conjunta de los actores educativos a través de 
la investigación creación, que transforme y transfiera 
socialmente la producción de conocimiento sustentado 
en la condición humana. La cocreación como categoría 
central de la Didáctica Cocreativa In Situ, visiona un 
proceso de formación para escenarios universales des-
de la participación conjunta en la condición humana y 
su potencialidad creativa y conectiva, permite sentir y 
pensar en las divergencias que se desarrollan en la mente 
a través de sus motivaciones internas y externas como 
principal factor en su proceso de formación.
Cabe resaltar que en el proceso de aprendizaje, la didác-
tica es un sistema dinámico que da respuesta a un entra-
mado epistemológico, teórico y metodológico, centrado, 
como afirma González (2017), en la “capacidad indivi-
dual y social para construir, deconstruir y reconstruir 
conocimientos y ser un agente problémico, reflexivo y 
complejo” (p.33), y articular un acelerador deconstruc-
tivo en la educación, como es el espacio intersubjetivo 
complejo donde la incertidumbre y la sensibilidad cog-
nitiva interactúan para que el sujeto aprenda, llamado 
Aula-Mente-Social. 

Aula considerada para algunos un espacio físico, de-
terminista, delimitado por estructuras espacialmente 
rígidas, en donde se desarrollan dinámicas académicas 
en distintos niveles de formación y en las que esas diná-
micas descontextualizada necesitan en la actualidad de 
una visión emergente de los estudiante-docente-saber, 
basados en lo individual, colectivo y el entorno. Cerda 
(2011), afirma que “hay algunos autores que se refieren 
al aula como el pequeño ‘microcosmos’ en torno al cual 
se desarrolla diversos tipos de interacciones entre el 
profesor y los alumnos” (p.13). Afirmación para contro-
vertir, ya que en los procesos de formación siempre se 
ha considerado al docente o profesor como el centro del 
acto educativo y el sujeto en formación con una mirada 
dependiente de su aprendizaje. Respecto al aula en 
su misma dimensión, González (2017) y Cerda (2011) 
convergen en un enfoque simbólico, abierto, dialógico e 
interactivo social con el imaginario y realidad del sujeto 
para generar conocimiento.
En ese sentido, Aula Mente Social se fundamenta en 
una visión de la realidad educativa, tanto objetiva como 
subjetiva, que va más allá del concepto tradicional de 
aula como espacio físico de aprendizaje, donde se trans-
miten conocimiento para una valoración cuantitativa 
que define la aprobación de un curso específico. Aula 
Mente Social es:

El término que engloba, que la construcción cogniti-
va tiene como finalidad la transformación social (...), 
que se aleja del espacio y del tiempo como elemento 
reduccionista en el proceso de construcción cognitiva 
de los estudiantes(...), es un diálogo interno o externo 
que nace de la incertidumbre y azar cuyo origen es 
la sensibilidad cognitiva o estado de flujo (González, 
2017, p. 30).

Didáctica Cocreativa In Situ

Astrid Isidora Barrios Barraza (*)

Resumen: Didáctica Cocreativa In Situ configura un flujo de representaciones, desde motivaciones intrínsecas y 
extrínsecas, en el acto creador del sujeto a partir de la incertidumbre e intersubjetividades, en un abordaje que devela 
nodos interconectados del sujeto en su imaginario y su quehacer sociocultural. Es una acción Praxeológica emer-
gente dentro de la didáctica tradicional, que tiene en su ADN, elementos constitutivos propios de la distintividad, 
legibilidad y eufonía en la acción social transformadora. Es una Didáctica que permite un abordaje Investigativo 
transdisciplinar en el proceso de aprendizaje, que entreteje un enfoque dialógico, ecosistémico e interactivo en el 
campo de acción de la investigación creación desde la sensibilidad emocional y cognitiva.
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En consonancia a lo anterior, el sujeto es autónomo y au-
torreflexivo en la construcción de su aprendizaje a través 
de la dialogicidad intrínseca y extrínseca que estructuren 
ideas divergentes para ser consensuadas en la comunidad 
estableciendo relaciones de intercomunicación. Es por 
esto, que la cocreación como componente central de la 
Didáctica Cocreativa In Situ, es de suma importancia para 
la formación del sujeto en el acto de aprender y necesa-
rio es el contexto o realidad sociocultural en la que se 
desarrolla. En la Pedagogía del Oprimido se asevera que: 

La realidad social, objetiva, que no existe por ca-
sualidad sino como el producto de la acción de los 
hombres, tampoco se transforma por casualidad. Si 
los hombres son los productores de esa realidad y si 
ésta, es la inversión de la praxis, se vuelve sobre ellos 
y los condiciona, transformar la realidad opresora es 
tarea histórica de los hombres. Al hacerse opresora, la 
realidad implica la existencia de los que oprimen y de 
los que son oprimidos (Freire, 2005, p.50).

Por tanto, el contexto o realidad social es transformada 
por el sujeto en su acto creador y, dentro de ese acto 
creador, el proceso de aprendizaje es cíclico y juega un 
papel preponderante como actor activo en su formación, 
con lo cual se puede concebir la liberación del sentir y 
pensar de sus acciones mismas. Dentro de este contex-
to, la cocreación como método, técnica, estrategia, y/o 
paradigma, se considera como una acción que apunta al 
desarrollo social del siglo XXI, que permite incrementar 
la participación, colaboración e interacción a la transfor-
mación de realidades sociales. 
La cocreación, como componente de formación del 
sujeto que aprende se contextualiza en la praxis, enten-
dida como la secuencia de acciones sociales, a través 
de procesos investigativos en la creación. Es por ello 
que la cocreación misma es una praxis, donde el sujeto-
objeto y sujeto-sujeto están en permanente interacción, 
conduciendo a un proceso de aprendizaje basado en una 
educación expresada en la naturaleza humana del sujeto. 
Por otra parte, en relación a la cocreación, es importante 
poner de manifiesto a la didáctica, definida e interpre-
tada desde puntos de vista divergentes, considerada 
para algunos autores como ciencia, teoría, reflexión 
episteme y arte de cómo enseñar y cómo se aprende, 
para Comenius, en su libro la Carta Magna, traducida al 
español por Saturnino López la define como el artificio 
universal para enseñar todo a todos los hombres, afirma 
que el aprendizaje integrado: 

Es el proceso mediante el cual vamos construyendo 
nuevos significados de las cosas que nos rodean, y del 
mundo, al tiempo que mejoramos estructuras y ha-
bilidades cognitivas (...) proyectando dichos cambios 
en la vida, las relaciones con los demás o el trabajo. 
Y esto en base a estímulos multisensoriales o proce-
sos intuitivos que nos impactan y nos hacen pensar, 
sentir y actuar (como se citó en De la Torre y Cándida, 
2005, p.92).

 Lo anterior indica que la epistemología de la didáctica 
coincide en la búsqueda permanente de articular al sujeto 
objeto, siendo el sujeto el ser y el objeto la acción misma 
de formación del sujeto. Además se observan periodos 
de completa dualidad, momento donde predomina el 
fundamento teórico y la praxis, lo heterogeneidad y 
homogeneidad y la integralidad y flexibilidad de los 
procesos. Una didáctica que articule los principios 
generales de formación, donde emerjan los grandes 
cambios del pensamiento pedagógico y en especial las 
particularidades de la educación. Una didáctica hacia 
los florecientes procesos de renovación y cambio, que 
requieren de una educación contextualizada, objetiva y 
dinámica, que conjugue el sentipensar, definido como:

El proceso mediante el cual ponemos a trabajar con-
juntamente el pensamiento y el sentimiento (…), es 
la fusión de dos formas de interpretar la realidad, a 
partir de la reflexión y el impacto emocional, hasta 
converger en un mismo acto de conocimiento que es 
la acción de sentir y pensar (De la Torre y Cándida, 
2005, p.41).

Esto, permite visionar las dinámicas y tendencias del 
proyecto de Didáctica Cocreativa In Situ, a través de la 
investigación creación como núcleo central de la trans-
disciplinariedad, en la Complejidad-Socio Crítica del 
sujeto, a través del desarrollo del sistema dinámico en la 
investigación cualitativa, es un aprendizaje vivencial y 
participativo de acción praxeológica creativa que le otor-
ga valor tangible e intangible como ser que coexiste en su 
condición humana. De ahí que Gardner (2008), considere 
que “el sujeto posee inteligencias que se valoran por sus 
diversas realidades y que hay cinco mentes del futuro: 
disciplinarias, creativas, éticas, sintéticas y respetuosas” 
(p. 65), las cuales, desarrollan un aprendizaje basado en 
lo ecosistémico de la estructuras mentales.
La estructura teórica y metodológica de la Didáctica 
Cocreativa In Situ, desde la religación de la Complejidad-
Socio Crítica del sujeto en la incertidumbre, permite 
la apropiación de la dimensionalidad prospectiva de 
la realidad, que la sienta y la perciba en intersubjeti-
vidades, las imagine en un flujo de representaciones, 
las estructure conceptualmente, realice comprobación, 
valide, transforme y las transfiera a través de acciones 
intercomunicativas en su realidad social a través de 
acciones dialógicas, ecosistémicas de acciones Cocrea-
tivas y acciones interactivas, cuyos componentes en la 
articulación con el paradigma, Complejo-Socio Crítico. 
Paradigma Complejo-Socio Crítico que se hace coherente 
en la inmersión del sujeto en la praxis, de interacción 
real con visión emergente y prospectiva, para un apren-
dizaje vivencial, de ahí que, cimenta la fundamentación 
dimensional de la estructura teórica y metodológica de 
la propuesta implícitas en lo etimológico, ontológico, 
axiológico, teleológico, epistemológico y metodológico 
de la investigación para el hilado de las incertidumbres 
en el desarrollo de las estructuras mentales emergentes, 
hasta la transformación y transferencia en la praxeológica 
de la propuesta didáctica. 
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La carta de navegación, está configurada por tres compo-
nentes, inicialmente en la Acción Dialógica: fundamen-
tada en la caracterización de los roles, identificación del 
curso en la acción Constructiva y De-Reconstructiva y 
dimensión espacial de la acción. Seguido del Ecosistema 
de acciones Cocreativas: cimentada en un Aprendizaje 
en la acción constructiva, Aprendizaje en la acción DE-
Reconstructiva y Aprendizaje en la acción transformadora 
que transfiere, y por último la Acción Interactiva, es la di-
mensionalidad conectiva de la acción y redes sistémicas.
En ese sentido, Didáctica Cocreativa In Situ, en su natu-
raleza misma es dialógica, ecosistémica e interactiva de 
las sensibilidades emocionales y cognitivas del sujeto, 
en la praxis transdisciplinar como núcleo central de la 
investigación creación, es un aprendizaje vivencial y 
participativo, que genera liderazgo sociocultural e inmer-
sión del sujeto con su glocalidad, que articula al contexto 
artístico, académico y social a nivel local, nacional e 
internacional para generar conciencia y experiencias 
transformadoras que transfiere. Didáctica Cocreativa In 
Situ es un agente religante tripartita: Academia-Empresa-
Estado en la dimensionalidad artística.

Conclusión
Didáctica Cocreativa In Situ, es una acción Praxeoló-
gica emergente. Es una Didáctica que permite definir 
los fundamentos etimológicos, ontológicos, axiológico, 
teleológico, epistemológicos y metodológicos que entre-
teje el proceso de aprendizaje enseñanza del sujeto, con 
un enfoque dialógico, ecosistémico e interactivo, cuyo 
propósito es generar conocimiento universal desde la 
formación del sujeto, a través de interconexiones sociales 
conjuntas en el aprendizaje basado en la investigación 
creación como núcleo central de la transdisciplinariedad, 
que transforme y transfiera socialmente el conocimiento. 
Es un abordaje investigativo fundado en los criterios 
del rigor científico, coherencia y aporte en el campo de 
acción de la investigación e innovación, de cara a los 
procesos y dinámicas del aprendizaje en la sensibilidad 
emocional y cognitiva, de uso en todas las áreas del saber 
y da lugar a generar nuevas situaciones inciertas que se 
develan en el proceso de aprendizaje.
El fomento hacia una formación profesional coherente 
con la realidad social glocal en las instituciones de educa-
ción superior, debe permitir desde su proyecto educativo, 
que el sujeto dinamice un aprendizaje religante en los 
componente de la creatividad, praxis, condición humana, 
imaginario sociocultural y atmósfera de formación, que 
propendan por un aprendizaje en y para la investigación 
creación desde la transdisciplinariedad, que a través de 
su sensibilidad emocional y cognitiva, genere conoci-
miento en relación al sujeto y un ecosistema sustentable. 
La Didáctica Cocreativa In Situ, por su naturaleza misma, 
es una propuesta configurada de forma consensuada por 
todos los que hacen parte de la dimensionalidad educa-
tiva y por ende, generó en el colectivo académico, una 
acción transformadora en la formación profesional del 

sujeto, a través de interconexiones sociales conjuntas, en 
el aprendizaje basado en la investigación creación desde 
la transdisciplinariedad.
“La sensibilidad emocional y cognitiva nos permite Vivir, 
Convivir, Actuar y Trascender; en un aprendizaje para la 
glocalidad” (PhD. Astrid Barrios Barraza, 2018)
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Resumo: A Didática co-criativa in situ configura um fluxo de repre-

sentações de motivações intrínsecas e extrínsecas, no ato criativo do 

sujeito a partir de incertezas e intersubjetividades, em uma abordagem 

que revela nós interconectados do sujeito em seu trabalho imaginário 

e sociocultural. É uma ação praxeológica emergente dentro da didática 
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didática que permite uma abordagem investigativa transdisciplinar no 

processo de aprendizagem, que entrelaça uma abordagem dialógica, 

ecossistêmica e interativa no campo de ação da pesquisa de criação 

a partir da sensibilidade emocional e cognitiva.
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De lo analógico a lo digital: estrategia 
transicional de la enseñanza del Color en 
el Diseño
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Resumen: El presente artículo aborda la necesidad de introducir estrategias digitales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la materia Color en el contexto de la formación en Diseño. Para ello describimos la experiencia 
realizada presentando aquellas acciones, recursos y metodologías utilizadas por el profesorado que imparte la asig-
natura Color en el Grado en Diseño de la Universidad de La Laguna (Canarias / España). Estas prácticas docentes 
son innovadoras, adaptables y aplicables a otros contextos. Los resultados obtenidos son evaluados mediante una 
encuesta de satisfacción del alumnado. 
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 131]

1. Introducción
La asignatura Color en el Grado en Diseño de la Univer-
sidad de La Laguna (Canarias / España) es una asignatura 
de carácter obligatorio que se imparte en el primer curso 
entre los meses de febrero y mayo (segundo cuatrimestre 
del curso académico). En los últimos años la docencia de 
esta asignatura se venía impartiendo con una metodología 
mixta teórico-práctica mostrando especial atención la 
aplicación de conocimientos tradicionales sobre teoría 
del color mediante actividades de mezcla de colores con 
la utilización de herramientas clásicas como las acuare-
las, lápices de colores y/o acrílicos. El rápido desarrollo 
de la tecnología informática y la amplia adaptación del 
uso de los ordenadores al grafismo y otras profesiones 
del diseño, así como a la educación, han cambiado en 
gran manera nuestra forma de concebir, crear, especificar 
y usar los colores (Wong, 1999) y han hecho que hoy en 
día no se entienda el color separado del mundo digital. 
En el año 2016, con la llegada de un nuevo equipo do-
cente se producen cambios pedagógicos en la impartición 
de la asignatura introduciendo prácticas vinculadas 
al manejo de herramientas y de la gestión del color en 

entornos digitales. En primer lugar, tras la postulación 
a concurrencia competitiva y el posterior aval de la 
Universidad de La Laguna, se implementa el proyecto 
de innovación educativa «Experiencia de innovación 
docente mediante la utilización de apps, redes socia-
les y netfolio para la formación de diseñadores». Su 
objetivo fue utilizar las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) para propiciar innovación 2.0 
mediante la elaboración de un netfolio con la utilización 
de aplicaciones digitales y redes sociales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, concediendo un uso didáctico a 
los dispositivos móviles, en especial, a las redes sociales, 
de acuerdo con autores como Román y Martín-Gutiérrez 
(2014), Vázquez y Sevillano (2014), Gallardo, Marqués 
et al. (2014) o Fombona y Pascual (2013). Este proyecto 
de innovación fue el primer paso para adentrarse en una 
estrategia transicional con la incorporación paulatina 
de recursos y medios digitales como complemento a la 
docencia presencial. Seguidamente, curso a curso, se 
han ido introduciendo actividades y recursos donde lo 
digital ha cobrado gran importancia.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo general
El objetivo general de esta experiencia docente es:
• Investigar las posibilidades de éxito de la introducción 
de nuevos procesos y materiales específicos digitales, 
complementarios al uso del aula virtual y a los medios 
tradicionales docentes, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Color mediante el uso de 
estrategias de dinamización a través de las posibilidades 
ofrecidas por las plataformas y aplicaciones digitales 
actuales a lo largo de todas las funciones atribuidas al 
docente digital.

2.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos son los siguientes: 
• Planificar y gestionar situaciones de aprendizaje prácti-
co mediante herramientas TIC en la enseñanza presencial.
• Crear objetos digitales de aprendizaje para la enseñanza 
del color.
• Gestionar y optimizar las aplicaciones ofrecidas en el 
entorno digital de enseñanza Moodle
• Tutorizar y realizar evaluación contínua en línea.
 

3. Breve marco teórico
El siglo XXI es el siglo de las telecomunicaciones y de las 
tecnologías digitales. Todo lo relacionado con el mundo 
digital tiene un gran impacto y repercusión en nuestra 
vida diaria. De igual forma ocurre en la enseñanza y en 
su uso didáctico en la educación superior. La innovación 
educativa por medio de la transformación tecnológica 
y su introducción en la educación prevé un cambio de 
paradigma formativo. En este sentido, como señala la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura -UNESCO- (2015),

existen desde hace años informes internacionales que 
comparten la conclusión de que este proceso de cam-
bio social, cultural económico y tecnológico del siglo 
XXI está provocando nuevas y variadas que exigen a 
las instituciones de educación superior dar respues-
ta a las nuevas exigencias del desarrollo que impone 
la llamada sociedad de la información o del conoci-
miento (como se citó en Area, 2019a, p.2).

Este proceso de cambio, sobre todo el tecnológico, ha po-
sibilitado la evolución de la educación a distancia hacia 
la enseñanza online o eLearning. El uso de las TIC en la 
educación está provocando la aparición de nuevas meto-
dologías, estrategias o pedagogías emergentes (b-learning 
-aprendizaje mixto-, m-learning -aprendizaje móvil-, 
u-learning -aprendizaje ubicuo-, Personal Learning 
Enviroment - PLE -entornos personales de aprendizaje-, 
microlearning -microaprendizaje-, etc.).
Este cambio de paradigma hacia la educación digital 
en línea requiere de la adquisición de nuevas compe-
tencias para el personal docente. En este sentido, en el 
año 2017 se publica el documento «Marco Común de la 

Competencia Digital Docente (MCCDD)» realizada por el 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Forma-
ción del Profesorado (INTEF), organismo perteneciente 
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) 
del Gobierno de España, que describe las competencias 
digitales que necesita desarrollar un docente del siglo 
XXI para la práctica educativa y su desarrollo profesional 
contínuo. Este Marco Común establece cinco grandes 
áreas: 1). Información y alfabetización informacional; 2). 
Comunicación y colaboración; 3). Creación de contenidos 
digitales; 4). Seguridad; 5). Resolución de problemas) 
que, a su vez, engloban veintiuna competencias con seis 
niveles progresivos de manejo diferentes.
Como indican Yáñez y Vega (2020) en este nuevo escena-
rio: “el profesor se convierte en eTeacher, que tendrá que 
desarrollar sus habilidades comunicativas a otro nivel, y 
la capacidad de mantener la atención e implicación de 
los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje” 
(p.84). Por lo tanto, la adquisición de nuevas compe-
tencias para el profesorado en la educación superior y 
la puesta en práctica de acciones de innovación digital 
docente es casi ineludible. 

4. Metodología y desarrollo
A continuación presentaremos aquellas acciones desarro-
lladas que los autores consideran más relevantes y des-
tacadas en sus prácticas educativas, quedando sin men-
cionar otras que por su uso frecuente no son novedosas 
o extraordinarias para este estudio. Para la organización 
de la presentación de las acciones digitales y en línea en 
la docencia de la asignatura Color nos hemos basado en 
aplicar estas nuevas acciones a las competencias digitales 
que debe tener un eTeacher según Manuel Area (2019b). 

1. Planificar y gestionar situaciones de enseñanza pre-
sencial con TIC
La introducción de elementos digitales facilitados por la 
TIC en la enseñanza presencial de la asignatura consistió 
en dos estrategias diferenciadas. 

a. Gamificación de la enseñanza mediante la realización 
de actividades con la utilización de aplicaciones 
interactivas en dispositivos móviles.
b. Gamificación de la enseñanza a partir de la utilización 
de las redes sociales para la entrega y difusión de 
resultados de aprendizaje.

2. Seleccionar y crear objetos digitales de aprendizaje
Proporcionar al alumnado de todos aquellos recursos 
necesarios para la consecución del proceso de enseñanza-
aprendizaje es una de las competencias docentes. 
En este sentido, en cuanto a la introducción de todos 
aquellos recursos materiales se refiere, podemos iden-
tificar diferentes tres estrategias vinculadas a la incor-
poración de material digital en la docencia presencial:

• Creación de Objetos Digitales de Aprendizaje (ODA)
• Creación de recursos digitales audiovisuales para la 
docencia
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• Selección de recursos digitales de apoyo para la gami-
ficación del aprendizaje

3. Diseñar y desarrollar entornos digitales de enseñanza
La asignatura Color tiene una plataforma virtual de 
apoyo a la docencia presencial basada en el entorno de 
aprendizaje Moodle. En ella, se configura una estrategia 
secuenciada de aprendizaje articulada por actividades 
pedagógicas y distintos tipos de objetos didácticos con el 
objetivo de que el alumnado adquiera las competencias 
de la asignatura. 
Las herramientas asíncronas virtuales nuevas utilizadas 
en el entorno digital durante este periodo de transición 
son: a) glosario; b) base de datos; c) encuesta, y d) foro. 

4. Tutorizar y realizar evaluación continua
La utilización digital para tutorizar y evaluar en línea 
al alumnado se realizó por medio de las siguientes 
estrategias:

a. Uso de herramientas de comunicación síncronas 
y asíncronas para el seguimiento del aprendizaje del 
alumnado: a) chat; b) videoconferencia; y c) foro.
b. Uso de herramientas de evaluación automatizada: a) 
libro de calificaciones y, b) cuestionarios multimedia.

5. Resultados
Cabe señalar que el periodo de docencia del segundo 
cuatrimestre del curso académico 2019/2020 se realizó 
en su mayoría en formato online, debido a la emergencia 
sanitaria causada por la COVID-19 y por la declaración 
del estado de alarma en España, produciendo un confina-
miento en los hogares y por consiguiente el cierre de las 
universidades. Por ello, este curso académico fue el más 
virtualizado del periodo de estudio del caso que nos ocupa.
Para la medición de los resultados se optó por realizar 
un cuestionario de satisfacción tras la finalización de la 
docencia, a finales de mayo de 2020, titulado “Encuesta 
de satisfacción sobre el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de la asignatura Color durante la transición de la 
docencia presencial a la docencia en línea durante la 
COVID-19”. El diseño utilizado se encuentra enmarcado 
en una investigación no experimental, basándonos en una 
metodología por encuesta. Consiste en un cuestionario 
mixto utilizando ítems de elección múltiple y selección 
múltiple en una escala de respuesta tipo Likert con cin-
co opciones de respuesta e integrado por 72 variables, 
estructurado en 4 subescalas:

• Parámetros de identificación personal/profesional.
• Autoevaluación del alumnado
• Valoración sobre las posibilidades que ofrecen las TIC 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje
• Valoración acerca de la integración y utilización de las 
TIC por parte del profesorado en la asignatura

La población a la que va dirigida la investigación corres-
ponde a todo el alumnado matriculado en la asignatura 
de Color del Grado en Diseño de la Universidad de La 
Laguna en el curso académico 2019/2020. 

La importancia que el alumnado le otorga la utilización 
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
muy alta, ya que un 50% del estudiantado encuestado lo 
considera muy necesaria (50%), junto con el 29,2% que la 
considera bastante necesaria y el 17,6% que la considera 
necesaria. El cambio de metodologías tradicionales hacia 
un cambio de metodología más activo es otra caracterís-
tica del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario 
que se aprecia como bastante necesario (50%) y necesario 
(33,3%), llegándose a considerar muy necesario (12,5%). 
El alumnado considera que la utilización de las TIC 
posibilita una mejora de su práctica profesional (45,8% 
totalmente de acuerdo y el 33,3% de acuerdo con dicha 
afirmación). De igual forma la gran mayoría del alumnado 
(33,3% y 41,7%, totalmente de acuerdo y de acuerdo) 
considera que tras la realización de la asignatura el uso 
de las TIC ha posibilitado que adquiera conocimientos 
suficientes, métodos y estrategias para desarrollar nuevo 
conocimiento en el campo disciplinar del diseño y que 
ello ha ocurrido por la utilización de recursos tecnoló-
gicos ofrecidos por el profesorado (58,3% totalmente de 
acuerdo y 29,2% de acuerdo). 
Por lo que concierne a la opinión del alumnado sobre la 
integración y utilización de las TIC que realiza el profe-
sorado en la asignatura Color. El 25% está totalmente de 
acuerdo (41,7% de acuerdo) con la afirmación de que los 
docentes han aprovechado las posibilidades didácticas 
de las tecnologías y su uso innovador en la enseñanza 
para la impartición de la materia. Estos porcentajes se 
alzan (hasta el 37,5% totalmente de acuerdo y el 45,8% 
de acuerdo) para considerar al profesorado competentes 
en la aplicación de las TIC en la enseñanza universitaria. 
En general, el grado de satisfacción del alumnado respec-
to a la docencia virtual de la asignatura Color recibida se 
sitúa en el 45,5% que se muestra satisfecho/a, el 31,8% 
bastante satisfecho/a y el 18,2% muy satisfecho. 

6. Conclusiones y discusión
En la presente investigación se concluye que la integra-
ción de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de competencias en materia de color para la profesión del 
diseño es vista como necesaria por el alumnado ya que se 
considera que la utilización de TIC ofrece un rol más activo 
del alumnado y una mejora de la práctica profesional. 
No obstante esta integración debe ir acompañada de una 
necesidad de que el profesorado adquiera competencias 
TIC en cada una de las áreas identificadas para el co-
rrecto desarrollo de la práctica educativa. Asimismo el 
alumnado también debe adquirir dichas competencias 
para la construcción de un aprendizaje más significativo 
y su posterior desarrollo profesional contínuo. Por ello, 
se concluye una necesaria alfabetización digital por parte 
de ambos colectivos.
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Resumo: Este artigo aborda a necessidade de introduzir estratégias 

digitais no processo de ensino-aprendizagem do tema Cor no contexto 

do treinamento em Design. Para este fim, descrevemos a experiência 

realizada apresentando as ações, recursos e metodologias utilizadas 

pelo corpo docente que leciona a disciplina de Cor na Licenciatura 

em Design da Universidade de La Laguna (Canárias / Espanha). Essas 

práticas de ensino são inovadoras, adaptáveis e aplicáveis a outros 

contextos. Os resultados obtidos são avaliados por meio de uma 
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Resumen: Las ideas de la Hochschule für Gestaltung de la ciudad de Ulm (Hfg-Ulm) circularon por América Latina. 
Por un lado, los artistas pertenecientes al arte concreto europeo y latinoamericano formaron una red de intercambio 
de ideas. Por otro lado, docentes y ex-alumnos de la Hfg-Ulm difundieron el modelo de enseñanza de la escuela 
¿Qué tanto tuvo que ver la Hfg-Ulm en la emergencia del diseño en Ecuador? ¿Existió algún tipo de intercambio de 
ideas entre artistas y diseñadores ecuatorianos con sus pares en Latinoamérica y Europa?
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Introducción
La Hochschule für Gestaltung de la ciudad de Ulm (Hfg-
Ulm), creada en 1953, fue considerada como la sucesora 
de la Bauhaus. Su primer director, Max Bill, además de 
haber sido ex-alumno de la Bauhaus fue el fundador 
del Allianz Group y un destacado exponente del Arte 
Concreto. La escuela se fundó en un momento en el que 
“la República Federal de Alemania se incorporaba en el 
neocapitalismo, una fase agresiva de prosperidad” (Boz-
zano, 1998, p. 9). Pese a que, inicialmente fue concebida 
como la sucesora de la Bauhaus, las circunstancias so-
ciohistóricas de la sociedad alemana de aquel momento 
hicieron que “el desarrollo del diseño” en la Hfg-Ulm 
estuviese, de ahí en adelante, marcado por un camino 
distinto, “determinado por los factores económicos que 
impulsan la revolución industrial, y en cierta medida 
se aparta ideológicamente de la tendencia artesanal” 
(Bozzano, 1998, p. 9).
De ello surgió un especial interés sobre los métodos de di-
seño, esencialmente sobre la dicotomía emoción-razón en 
los procesos de creación, metaforizadas en lo que se de-
nominó caja negra y caja transparente respectivamente. 
Esto llevó a la HfG-Ulm a una discusión interna respecto 
a la pertinencia de los valores artísticos y artesanales en 
una práctica del diseño que buscaba, con apremio, una 
vinculación más fuerte con la producción industrial, y 
a un progreso de tipo tecnológico-científico. De ahí que, 
se produjera un cisma dentro de la institución, liderado 
por los docentes Otl Aicher, Tomás Maldonado y Walter 
Zeischegg, que veían “en el arte el mayor peligro para el 
desarrollo del diseño” (Bozzano, 1998, p. 14). La estética 
ya no debía ser más el resultado de un proceso artístico 
considerado como subjetivo, sino producto de una “la 
estrecha relación existente entre diseño, ciencia y tecno-
logía” (Bürdek, 1994, p. 41).
Durante este mismo periodo, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (en adelante CEPAL), propuso 
una estrategia con base en la sustitución de importacio-
nes, como fundamento para la creación de mercados 
internos para la producción de bienes industrializados 
localmente. Esta condición hizo que, el modelo de en-
señanza del diseño de la Hfg-Ulm resultase acorde a las 
políticas de modernización que se implementaban en 
la región. Esto motivó a que varios latinoamericanos 
viajaran a Ulm. A su retorno, trajeron a sus respectivos 
países el modelo de enseñanza, que luego sirvió de 
fundamento para algunas de las emergentes escuelas de 
diseño latinoamericanas:

Durante las décadas de 1960 y 1970, las economías 
de los países latinoamericanos (…) se reorientaron 
hacia una política de substitución de importaciones 
y desarrollo industrial. El diseño se posicionó dentro 
de este contexto de desarrollo industrial. La creación 
de las primeras instituciones de educación en diseño 
proliferaron. (...) La Hochschule für Gestaltung (hfg) 
ulm es un punto de inicio porque tuvo una gran in-
fluencia en la propagación de la educación en diseño 
y el discurso sobre el diseño en América Latina (Fer-
nández, 2006, p. 3).

De manera directa o indirecta, este discurso sobre el 
diseño circuló en el los países de la región. Este proceso 
de semiosis social (Verón, 2004) tuvo su origen, tal como 
lo expone Silvia Fernández (2006), en el hecho que “estu-
diantes latinoamericanos y visitantes de la ulm regresaron 
a sus propios países con información novedosa (...) [y] 
docentes de la hfg establecieron contactos, viajaron, y 
participaron en programas de asistencia en los países 
latinoamericanos en el desarrollo de la profesionalización 
del diseño” (p. 3). 
¿Existió algún tipo de intercambio de ideas entre artistas 
y diseñadores ecuatorianos con sus pares en Sudamérica 
o Europa? ¿Qué tanto tuvo que ver la Hfg-Ulm en la emer-
gencia de la enseñanza del diseño en Ecuador? 

La conexión del Arte Concreto en Ecuador
Un primer recorrido parte de la red de intercambio entre 
artistas concretos sudamericanos y europeos, pertene-
cientes a esta corriente. Tal como lo afirma Verónica 
Devalle (2019), esta red abarcó, durante el periodo entre 
1944 y 1957, “el Arte Concreto Invención argentino bajo 
el liderazgo de Tomás Maldonado, el Arte Concreto y la 
arquitectura moderna en Brasil, y el Allianz Group en 
Suiza bajo Max Bill.” (p. 17, las cursivas de la autora). 
Se trataba de una red de artistas concretos latinoameri-
canos y europeos que “actuaron localmente” dentro de 
un “escenario internacional” (p. 18), haciendo posible un 
intercambio de puntos de vista sobre un arte más allá de la 
abstracción de las formas y metido de lleno en el universo 
material y visual de las personas. En Ecuador, una de las 
pioneras en el Arte Concreto fue la artista ecuatoriana 
Araceli Gilbert, considerada como una exponente del 
abstraccionismo geométrico. Gilbert fue parte del grupo 
francés Abstraction-Création, cofundado por Auguste 
Herbin, quien además fue amigo suyo:

Al involucrarse de lleno en el multitudinario movi-
miento abstracto-geométrico parisino de los años cin-
cuenta, Araceli fue encontrando las claves para reco-
rrer su próximo y definitivo camino. La relación cálida 
y amistosa que le brindaron Auguste Herbin y su espo-
sa, le ayudó a involucrarse en la tendencia constructi-
vista (Oña, 1995, p. 25).

Gilbert a su regreso a Ecuador tuvo como parte de su 
círculo de artistas a un grupo de actores clave en la emer-
gencia del diseño ecuatoriano, entre los cuales se puede 
mencionar a Olga Fisch, al expresionista Jan Schreuder, 
y a los arquitectos ecuatorianos Hugo Galarza, Guido 
Díaz y Lenin Oña. Las ideas de Gilbert circularon por su 
red de conocidos, en su mayoría artistas, arquitectos e 
intelectuales quienes, a su vez, las llevaron a sus diversos 
ámbitos de acción, entre ellos la emergente práctica y 
enseñanza del diseño.
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La emergente práctica del diseño: entre la 
artesanía y la industria
Olga Fisch, a su llegada al Ecuador en 1939, empieza 
a trabajar junto con las comunidades en la creación de 
objetos que mezclan la concepción europea vanguardista 
con la artesanía tradicional de las culturas. El conjunto de 
la producción incluyó tapices, diversos tipos de objetos 
en cerámica y joyería, los cuales fueron bien recibidos por 
una parte del mercado de élite y exportados a otros países. 
Al mismo tiempo, se dictan los primeros talleres organi-
zados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1954 con 
el apoyo de la Misión Andina. Estos talleres, enfocados en 
el diseño y producción, ante todo, de tapices artesanales, 
eran realizados por Hugo Galarza y Jan Schreuder, y se 
daban tanto en la sede de la Casa de la Cultura en Quito, 
como in situ en las comunidades indígenas.
Hugo Galarza, que estudió diseño en Cranbrook Academy 
of Art en Detroit de 1961 a 1962, una institución de tradi-
ción finlandesa que ya vinculaba el diseño con técnicas 
artesanales, luego de la muerte de Schreuder en 1964, 
continuó con los talleres junto a su al diseñador nortea-
mericano Charles McGee. Durante esta época el diseño se 
centró en objetos de mobiliario, que fueron producidos 
y comercializados bajo el nombre de la empresa Tosca 
Originales. Estas actividades, que articularon al diseño 
con la artesanía, tuvieron el propósito de reformular el 
sentido de lo auténtico con el propósito de insertar el 
valor de “lo original” en el mercado. Las artes populares 
y las artesanías devienen en “yacimientos de autentici-
dad convertibles en fuentes potenciales de beneficio (...) 
capaces de restablecer un sentido de lo auténtico (...)” 
(García Canclini, 2004, p. 77).
Tanto la experiencia y formación en diseño, llevaron a 
Galarza a crear el Centro Experimental de Diseño, ads-
crito al Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador (en 
adelante CENDES), con el propósito de realizar asistencia 
técnica y ejecutar proyectos de diseño que permitieran 
un desarrollo de nuevas cadenas productivas: “y con él 
[McGee] formamos el Centro Experimental de Diseño. (...) 
Ahí yo trabajo con CENDES como jefe del departamento 
de Centro Experimental de Diseño (H. Galarza, comuni-
cación personal, 12 de septiembre, 2019).

La circulación de las ideas de la Hfg-Ulm 
en la emergente enseñanza del diseño en el 
Ecuador
La enseñanza formal del diseño en el Ecuador tiene su an-
tecedente en la Cátedra de Diseño que se comenzó a dictar 
en 1972, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
de la Universidad Central del Ecuador. La cátedra duró 
unos pocos años, su primer y único docente fue Hugo 
Galarza quien, pese a haberse graduado de Arquitecto 
un año antes, tenía ya estudios formales y una extensa 
experiencia como diseñador.
Posteriormente, está el Instituto de Diseño Comunicación 
y Experimentación (en adelante INDICE), creado en 1979 
por el arquitecto Guido Díaz, ex-alumno de Galarza. Este 
instituto, mediante sus vínculos con el ALADI, permitió 
gestionar la visita de Gui Bonsiepe al Ecuador en 1980, 

y becar a un grupo de arquitectos ecuatorianos para que 
estudiaran Diseño Industrial en la UNAM. Uno de ellos, 
Luis Bossano colaboró junto a Javier Covarrubias y Abra-
ham Moles durante su estadía en México:

(...) contacté con el profesor Javier Covarrubias, que 
fue para mí fundamental. Fue un mentor importante 
y quien me contactó con ilustres pensadores, entre 
ellos con Abraham Moles, con quien compartimos 
muchas ideas. Comenzamos a trabajar sobre algunas 
ideas que él tenía y, claro, nació una relación de res-
peto y me consideraba su amigo, y yo le consideraba 
a él mi tutor y mi profesor (...) recibí la invitación del 
Profesor Covarrubias de que regrese, no a la UNAM, 
sino a la Universidad Autónoma [de México] unidad 
Azcapotzalco, para que le apoye (...) en el armado y en 
la creación de un laboratorio de investigación (...) (L. 
Bossano, comunicación personal, 24 de junio, 2019).

Además, Guido Díaz mantuvo un activo intercambio de 
ideas con el arquitecto colombiano Jairo Acero, quien 
“fue funcionario de la empresa Artesanías de Colombia 
en el periodo comprendido entre 1974 y 1995” (Barrera 
y Quiñones, 2006, p. 128), lo que permitió que se forme 
una red de intercambio entre Ecuador y Colombia:

Jairo Acero. (…) Él fundó un estudio muy importan-
te, con el cual yo mantenía relación también, que se 
llamaba Multidiseño. Multidiseño era un paralelo a 
nuestro INDICE. De hecho, ellos vinieron acá, parti-
ciparon en bienales cuando yo les invitaba a parti-
cipar. (...) teníamos una relación de intercambio de 
experiencias. Nos invitábamos, yo fui algunas veces 
a Colombia en calidad de jurado, me tocaba hacer 
conferencias, y ellos venían para acá también (...) (G. 
Díaz, comunicación personal, 20 de junio, 2019).

Por otro lado, Carlos Rojas estuvo muy relacionado con 
los talleres de Diseño y Artesanía que el Centro Inte-
ramericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), 
con sede en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, impartió 
en algunos países de América Latina. De esta relación 
destaca su papel como coordinador general, junto a los 
mexicanos Omar Arroyo y Alfonso Soto Soria, en el II 
Curso Interamericano de Diseño Artesanal en Bogotá 
en 1978. La similitud entre los talleres organizados por 
Artesanías de Colombia y los cursos y talleres del CI-
DAP es, con seguridad, resultado de esta cooperación. 
Durante este periodo se realizaron, tanto en Quito como 
en Cuenca, el Primer y Segundo Seminario de Diseño, 
en 1979 y en 1980 respectivamente. El primero de estos 
seminarios fue organizado y presidido por el arquitecto 
Lenin Oña, quien fue Decano de la Facultad de Artes 
de la Universidad Central del Ecuador. Rojas, Aguirre 
y Soria, participaron con sus ponencias en la segunda 
edición. Las Memorias de estos eventos constituyen la 
primera evidencia documentada de una reflexión crítica, 
de tipo intelectual, sobre el rol del diseño en el contexto 
sociocultural ecuatoriano, reflexión que dio paso a una 
extensa producción discursiva.



134    Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

Otra figura importante fue el diseñador mexicano Omar 
Aguirre, visitante de la Hfg-Ulm, destacado exponente 
de la relación diseño artesanía en México. Aguirre tam-
bién formó parte de los cursos y talleres organizados 
por el CIDAP, cuyo director, Claudio Malo González, 
se convertiría en uno de los principales impulsores de 
la Escuela de Diseño fundada en 1984, en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Sede Cuenca (en 
adelante PUCE-Cuenca). El primer programa de estudio 
fue resultado de la colaboración con la Arquitecta Dora 
Giordano, formada en la Universidad de Buenos Aires. 
Según testimonio oral de Juan Lazo, uno de los primeros 
egresados de esta escuela:

Luego, cuando vino Dora Giordano, desde Argentina, 
desde la UBA, fue un aporte muy interesante, ya que 
venía con un enfoque del diseño gráfico, del diseño 
en general, muy de la escuela de Ulm. Por lo tanto, la 
idea del proyecto vino con ella, y cambió bastante la 
perspectiva que teníamos de lo que debía ser el diseño 
(J. Lazo, comunicación personal, 15 de octubre, 2019).

La primera mitad de la década de 1980 fue fructífera en 
la creación de escuelas de diseño en el Ecuador. La pri-
mera fue fundada en 1982 en Ibarra por Fausto Carrera 
y Fabián Jaramillo, quienes también participaron en la 
creación de la Escuela de Decoración de Interiores en el 
Instituto Tecnológico Equinoccial (en adelante ITE), que 
luego pasó a ser la Escuela de Diseño de Interiores de la 
Universidad Tecnológica Equinoccial (en adelante UTE) 
Fausto Carrera, Arquitecto con estudios de diseño en 
Madrid, fundó posteriormente el Instituto Metropolitano 
de Diseño en Quito en 1985:

El Instituto Metropolitano de Diseño se crea en 1985. 
Por un grupo de profesionales que estudiaron maes-
trías en áreas vinculadas al diseño: publicidad, co-
municación, diseño industrial. (...) La Metro fue crea-
da por el Arquitecto Fausto Carrera, el Máster Hugo 
Carrera, Giovanna Buchelli e Inés María Félix. Estos 
profesionales ya tenían una experiencia en el cam-
po del Diseño. Fausto Carrera fue un arquitecto que 
hizo un posgrado en Diseño Industrial en Madrid y 
ya tenía una visión muy clara de lo que debería ser el 
diseño. También fue el primer director de la Escuela 
de Diseño en la Universidad Católica en Ibarra (J. Ca-
rrera, comunicación personal, 9 de junio, 2019).

Conclusión
El Arte Concreto, sin duda, contribuyó en la práctica y en 
la enseñanza del Diseño en el Ecuador. Lo hizo a través 
de la inserción de un nuevo campo de visión racional 
sobre la relación entre arte y función social. Las ideas 
que Araceli Gilbert trajo consigo luego de su actividad 
junto al grupo Abstraction-Création, circularon entre sus 
conocidos: artistas, arquitectos e intelectuales. En una 
sociedad atravesada, tanto por un emergente ideal de 
modernización, como por una creciente cuestión de “lo 
nacional” influenciada por la Teoría de la Dependencia; el 
significado de las ideas concretas se transformó. Esto dio, 

como efecto, una búsqueda por otorgar un valor identitario 
a los productos diseñados. Esta identidad buscó referen-
cias en las culturas materiales y visuales indígenas. Esto se 
evidencia en el trabajo de Olga Fisch, Hugo Galarza y Jan 
Schreuder, que vincularon el diseño y la artesanía. Hugo 
Galarza, uno de los primeros ecuatorianos con estudios 
formales en diseño, creó y dirigió el Centro Experimental 
de Diseño. Además, fue docente de la primera Cátedra de 
Diseño en la carrera de Arquitectura en la Universidad 
Central del Ecuador. Su alumno, Guido Díaz, con una 
visión integral del diseño, más racionalista-productivo, se 
alejó de la corriente artesanal y creó el Instituto de Diseño 
Comunicación y Experimentación (INDICE) en 1979. Díaz 
mantuvo relaciones con el ALADI y con el diseñador co-
lombiano Jairo Acero, vinculado a Artesanías de Colombia. 
Esto permitió un intercambio de ideas sobre el diseño 
entre Ecuador y Colombia. Otra de las acciones de INDICE 
fue gestionar con el ALADI la visita al Ecuador, en 1980, 
de Gui Bonsiepe a la Segunda Bienal de Arquitectura de 
Quito. En 1979, otro amigo de Gilbert, el arquitecto Lenin 
Oña, en ese entonces Decano de la Facultad de Artes de 
la Universidad Central del Ecuador, organizó y presidió 
el Primer Seminario Nacional de Diseño, cuyas memorias 
documentan, por primera vez, una producción discursiva 
sobre el diseño en el país.
La creación de las primeras carreras de diseño en el Ecua-
dor tampoco estuvo alejada de las ideas de la Hfg-Ulm. 
Luis Bossano, quien fue parte del grupo de arquitectos 
auspiciados por INDICE para estudiar Diseño Industrial 
en la UNAM, investigó junto al teórico del diseño Javier 
Covarrubias, y el ex-estudiante de la Hfg-Ulm y teórico de 
la información Abraham Moles. A su regreso al Ecuador 
fundó, en 1994, la carrera de Diseño en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador en Quito, carrera que contó 
también como docente a Angie Olitz, quien estudió en la 
Hfg de Offenbach, escuela heredera de las ideas de Ulm. 
Anteriormente, en 1984, ya se había creado la Escuela de 
Diseño en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede en Cuenca. La escuela fue el resultado de la acción 
de Claudio Malo González, ex-director del CIDAP, orga-
nismo que contó con la colaboración de Omar Aguirre, 
visitante en la Hfg-Ulm, y pionero del diseño en México. 
El CIDAP participó también en el Primer Seminario de 
Diseño en 1979, y luego organizó la segunda edición en 
Cuenca al siguiente año. Estos acontecimientos hicieron 
que Claudio Malo fuera posicionando su autoridad en 
el emergente campo del diseño, autoridad que poste-
riormente fue legitimada con la creación de la Escuela 
de Diseño en la PUCE-Cuenca, cuyo primer pensum de 
estudio fue resultado de la colaboración de la arquitecta 
argentina, ex-estudiante y docente de la Universidad de 
Buenos Aires. En 1985, un año después, se fundaría el 
Instituto Metropolitano de Diseño en Quito.
En conclusión, las ideas de la Hfg-Ulm estaban acorde 
con una estrategia de desarrollo regional dirigida a la 
sustitución de importaciones con el fin de incentivar la 
industrialización y el consumo local de bienes y servicios. 
Sin embargo, la divergencia de los contextos culturales y 
productivos, entre Europa y Latinoamérica, hizo que se 
cuestione el papel del diseño en las sociedades periféricas, 
argumentando la necesidad por definir un nuevo modelo 
de enseñanza acorde a las necesidades y potencialidades 
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de la región. En medio de este ambiente, no es de extrañar 
que, de manera indirecta, las ideas del Arte Concreto y 
el modelo de enseñanza de la Hfg-Ulm hayan circulado 
en el Ecuador por medio de una red formada por artistas 
e intelectuales. Una semiosis que afectó la práctica y la 
enseñanza del diseño, en un país atravesado, por un lado, 
por un ideario de modernización basado en el desarrollo 
industrial; y, por el otro, por un ideario de identidad 
nacional, que revalorizó a las expresiones materiales y 
visuales de las culturas indígenas, reposicionando a la 
artesanía como elemento de diferenciación.
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Desarrollo
El diseño gráfico se ha convertido en un recurso indispen-
sable para satisfacer o responder a un número creciente 
de necesidades que antes no estaban contempladas. De 
ello resulta que, día a día, tome fuerzas el rol del diseño 
gráfico dentro de la sociedad: No es posible, entonces, 
concebirlo como la mera elaboración de piezas y objetos 
visuales, de mayor o menor calidad, sino que debe ser re-
conocido como un elemento estratégico para la resolución 
de problemáticas específicas ligadas a la comunicación, 
cuestión esencial dentro de la sociedad informacional 
actual (Castells, 1999). 
En virtud de lo anterior, y aunado a los años de expe-
riencia como profesional en el diseño gráfico, hemos sido 
testigos respecto a cómo los diversos escenarios y situa-
ciones ponen en crisis la significación tradicional de la 
disciplina, la que empieza a exigir un número más amplio 
de miradas. Estas concepciones deben partir desde los 
significados que le asigna la sociedad al diseño gráfico. 
Sin embargo, éstas se encuentran dentro de un mundo 
donde los códigos de comunicación e interpretación son 
volátiles. (Eco, 1986) Mayormente, las significaciones 
que la sociedad otorga se centran en la concepción del 
diseño gráfico como una actividad enfocada en el dibu-
jo, la ilustración y la generación de piezas visuales que 
terminan teniendo valor en sí mismas. Es por ello que 
sigue siendo deudora de la concepción tradicional de las 
artes plásticas, e incluso de las llamadas “artes aplica-
das” debido a lo cual fue concebida como una “práctica 
estética”. (Calvera, 2010, p.76) Por otra parte, desde una 
mirada profesional, los productos elaborados parecieran 
ser sólo una herramienta de apoyo a disciplinas como 
la mercadotecnia, la publicidad, la comunicación, entre 
otras, con un sentido claramente funcional, de tal modo 
que solo son evaluados respecto a la satisfacción del 
objetivo propuesto. 
Sin embargo, las instituciones de Educación Superior 
poseen sus propias significaciones que se transmiten a 
docentes y autoridades, de las cuales también hacen eco 
los estudiantes a partir de las prácticas formativas que 
allí realizan. En este sentido vale recuperar a Berger y 
Luckman (2001) cuando señalan que:

Las instituciones siempre tienen una historia, de la 
cual son productos. Es imposible comprender ade-
cuadamente qué es una institución, si no se com-
prende el proceso histórico en que se produjo. Las 
instituciones, por el hecho mismo de existir, también 
controlan el comportamiento humano estableciendo 
pautas definidas (…) (p.74)

En estas instituciones se desarrollan discursos y prác-
ticas. Los primeros apelan a las nociones de estrategia, 
innovación e interdisciplinariedad, por citar algunas. No 
obstante, más allá del plano discursivo, las instituciones 
de educación superior aceptan tácitamente diferentes 
enfoques y definiciones, las cuales son compartidas como 
supuestos básicos subyacentes por docentes y estudian-
tes. Recordemos que los supuestos básicos subyacentes 
son definidos por Gouldner (1973) como conjuntos de 
ideas o creencias no conscientes, profundamente inter-
nalizados que gobiernan nuestras decisiones y acciones.

Dadas las condiciones anteriormente dichas y los diver-
sos escenarios del diseño gráfico en la actualidad, surge 
el interés por indagar y profundizar cómo es concebido 
el diseño gráfico dentro del campo académico y cómo se 
asume su enseñanza. Es decir, qué se entiende por diseño 
gráfico y cómo se enseña al interior de las universidades. 
Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu (2000) “campo” 
es una estructura de relaciones donde los agentes (los 
investigadores, las instituciones y las disciplinas) ocupan 
una posición determinada en función de sus habitus y del 
capital intelectual del que disponen. Acceder a ese campo 
implica aceptar una manera peculiar de hacer y pensar. 
Esta forma de hacer y pensar se impone determinando así 
un “estilo de pensamiento” que define, en las palabras 
de Fleck (1986) como un “colectivo de pensamiento”. 
Para Bourdieu (2000) el campo estaría caracterizado por 
un habitus, que sería esta forma de pensar y actuar que 
se ha incorporado inconscientemente.
Ahora bien, es importante mencionar que aunado a lo 
anterior se suma a nuestro rol docente, como hemos 
mencionado, nuestro desempeño profesional del diseño 
gráfico, dentro de un despacho creativo del cual forma-
mos parte como director. En este despacho es frecuente 
interactuar directamente con egresados de la carrera de 
diseño gráfico que son contratados para diversas tareas. 
Dichos egresados fueron alumnos en los talleres de diseño 
o actuaron como practicantes o pasantes mediante los 
programas de becarios. 
Esta doble perspectiva, como empleador y como docente, 
reafirma nuestro el interés y la reflexión sobre la ense-
ñanza del diseño gráfico, para observar cómo se define 
el habitus disciplinar de los futuros graduados, y cómo 
éste es entendido.
Por lo tanto, este trabajo tiene como finalidad indagar 
sobre el vínculo entre la concepción del diseño gráfico 
y su enseñanza. Ya que consideramos como factor clave 
la necesidad de contar con mayor información respecto 
a cuáles son los elementos conceptuales y prácticos que 
sostienen una determinada concepción del diseño gráfico 
en las aulas de clase de las instituciones de educación 
superior en México.
Recordemos que Corona Martínez (1990) afirma que el 
camino que debe recorrer el alumno de una disciplina 
proyectual no es un trayecto solitario, está acompañado 
por el ángel de la guarda que es su ayudante, quien le 
transmitirá no sólo sus saberes sino sus prejuicios y 
falencias convertidos en actitudes creativa. Si entende-
mos o definimos al diseño gráfico de una u otra forma, 
es obvio que su aplicación dentro de la enseñanza se 
deriva de dicho enfoque y es en ese punto donde radica 
la importancia de contar con una mayor claridad. Ya que 
no se enseña igual al diseñador gráfico que se concibe 
como un generador de artefactos o piezas meramente 
visuales enfocado en el hacer sobre la forma, en contraste 
con el diseñador centrado en el manejo de estrategias 
de comunicación para la interacción con el mercado y 
la sociedad, con un enfoque basado mayormente en el 
saber que en el hacer. 
Por lo anterior, se hace un énfasis en el interés personal 
por indagar y profundizar sobre las formas en las cuales 
se concibe y se aborda el diseño gráfico dentro de algu-
nas de las universidades mexicanas. Es decir, cómo los 
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distintos enfoques sobre el diseño gráfico se relacionan 
con su enseñanza específicamente en el taller de diseño. 
Destacando al taller de diseño como el punto de inflexión 
donde el alumno lleva a cabo la concreción de sus com-
petencias, conocimientos y habilidades adquiridos en 
las diferentes asignaturas de diseño gráfico, mediante 
la solución de problemas dentro de un determinado 
proyecto o caso de estudio. 
Cabe mencionar que cuando hablamos de distintas con-
cepciones sobre el diseño, podríamos resumirlo de la 
misma forma que lo hace Quintanilla (1991) respecto a 
la tecnología, es decir, el enfoque intelectualista y el en-
foque artefactual; el saber y el hacer como parte esencial 
en las diversas concepciones del diseño gráfico. En otras 
palabras el que hace la pieza visual bajo una concepción 
meramente artesanal orientada al resultado. Y el que 
reflexiona sobre un problema de comunicación centrado 
de la elaboración de un producto. Entendiendo que en 
este último, la pieza es un medio a través de la cual se 
puede definir y resolver un problema que va más allá 
de cumplir con una forma determinada o estéticamente 
aceptada dentro del campo del diseño gráfico.
Ahora bien, entrando en función de aspectos metodo-
lógicos dentro del estudio en cuestión, consideramos 
adecuado indagar inicialmente cómo las distintas con-
cepciones del diseño gráfico aparecen en la formación de 
los futuros profesionales del diseño gráfico. Para ello nos 
centraremos en el análisis de los trabajos de los alumnos 
dentro de los talleres de diseño gráfico de semestres 
superiores al sexto (nivel seis de cursada) como parte 
fundamental del corpus de investigación. Puesto que en 
dichos semestres las asignaturas a cursar trabajan con 
simulaciones prácticas que requieren las competencias 
y contenidos con más apego al escenario profesional. 
Es por ello que en dichos talleres los problemas plantea-
dos requieren la integración de todo lo aprendido en las 
distintas asignaturas cursadas en los primeros años de la 
carrera, para lo cual se les exigirá al estudiante un trabajo 
de análisis y síntesis de los conocimientos adquiridos.
De modo que, en los últimos semestres se presentan 
asignaturas como el diseño o gestión de marca, identidad 
visual, diseño editorial, por citar algunas, donde pode-
mos encontrar a través de la observación y el análisis de 
los trabajos finales, la aplicación de los criterios con las 
cuales se desarrollan y se evalúan por parte del docente 
los proyectos. Estos criterios de evaluación requieren, 
asimismo, de la explicitación en las consignas de cada 
ejercicio en ciertas categorías conceptuales que debere-
mos analizar.
Este análisis comparativo entre lo que se dice en la par-
te discursiva del diseño y lo que se enseña dentro del 
taller, nos permitirá elucidar y reconocer las diferentes 
concepciones que se tienen en la enseñanza sobre el 
diseño gráfico.
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professor dentro da área acadêmica de design vivemos várias etapas 
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papel do design nesta era contemporânea.
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patterns of consumption, the different social demands, the care of the 
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questioned the role of design in this contemporary era.
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Introducción
El conocimiento histórico de las sociedades, es y seguirá 
siendo necesario para comprender aspectos que configu-
ran a las mismas en la actualidad. Entre los aspectos, se 
encuentran los patrones de comportamiento en lo que 
refiere al consumo, influencias o aspectos de interés 
cultural, entre otros. 
La globalización ha generado una especie de nebulosa 
donde se hace cada vez más difícil identificar aspectos 
propios de cada sociedad y se genera una aparente he-
gemonía en los patrones de conducta, estilos de vida, 
intereses de consumo, entre otros aspectos. 
Sin embargo, a pesar de este hecho, no se ha dejado de 
lado la necesidad por conservar, proteger y visibilizar el 
patrimonio material e inmaterial de cada sociedad. Para 
este estudio en particular, en la ciudad de Barranquilla 
– Colombia, este interés se hace visible en los planes de 
desarrollo planteados por la alcaldía en los últimos tres 
periodos de gobierno. Se identifica que este interés se 
debe a que contar con un conocimiento del patrimonio 
local hace sostenible a la sociedad. Este concepto o forma 
de ver el patrimonio, ya ha sido expuesto previamente 
por autores como David Throsby en su obra Economía y 
cultura publicada en 2008.
Con respecto al último plan de desarrollo de la ciudad 
de Barranquilla publicado para los años 2020 -2023. Se 
plantea dentro del apartado 3.2.4 que, 

Se busca valorar, conservar, proteger y hacer sosteni-
ble el patrimonio cultural, natural, material e inma-
terial en el diálogo de la región, la nación y el mun-
do a través de las diversas acciones encaminadas a 
la salvaguardia de este. Todo esto orientado al cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS bajo los principios de participación, descentra-
lización, interculturalidad, creatividad e innovación, 

sostenibilidad, articulación y fortalecimiento de lo 
público (Alcaldía de Barranquilla, 2020, p.216).

Desarrollo
Como se menciona anteriormente, en la ciudad de 
Barranquilla existe un interés por la conservación y 
protección del patrimonio, sin embargo, dentro de los 
análisis realizados para el planteamiento de la Política 
de protección, salvaguardia y sostenibilidad del plan de 
desarrollo se expone que, 

La ciudad también posee una gran riqueza de ma-
nifestaciones inmateriales más allá del Carnaval de 
Barranquilla repartidas en las cinco localidades de la 
ciudad entre las que podemos resaltar las cocinas tra-
dicionales, bailes y cultura popular, las cuales por su 
carácter intangible no se pueden medir ni atribuirse 
propiedad por ser creaciones colectivas. 
En las mesas de participación los ciudadanos solici-
taron tener en cuenta nuestra tradición patrimonial, 
reconocerla y apropiarla. Para esto, algunas ideas es-
tuvieron dirigidas a preservar lo tangible e intangible 
de la herencia patrimonial barranquillera, generar 
cultura ciudadana en pro de conservarla y construir 
un plan de cuidado sostenible del patrimonio (Alcal-
día de Barranquilla, 2020, p.232).

Como complemento de los datos suministrados, surge 
un interés para el presente estudio; en los resultados 
expuestos en el documento, se evidencia que no hay 
bienes de interés cultural inscritos en el ámbito distrital 
y que se tiene como meta inscribir veinte de ellos a final 
de este periodo de gobierno. 

Objetos: fuente para la reconstrucción 
de la memoria colectiva de la ciudad de 
Barranquilla -Colombia. 

Carolina Gutierrez Ferreira (*)

Resumen: La memoria colectiva refiere al hecho de evocar un recuerdo, un hecho que tenía lugar en la vida de un 
grupo en el que se encuentra inmerso el sujeto y que, al plantearlo en el ahora, el recuerdo no se valida de forma 
individual, sino desde el punto de vista colectivo (Halbwachs, 2004). Explorar en la memoria de un grupo determi-
nado, permite entender aspectos socio culturales del presente que los identifican como sociedad. 
Al pensar en analizar los recuerdos, estos provienen de distintas fuentes: hitos históricos, vida cotidiana, aspec-
tos geográficos, entre otros. En el presente documento, se pretende explorar de qué manera puede generarse una 
reconstrucción de la memoria en el presente a través de los objetos, elementos activos e indispensables de la vida 
cotidiana de los sujetos. Se pretende analizar, cómo éstos exceden su concepción material –funcionalidad y forma– 
y se vinculan desde aspectos simbólicos al recuerdo de los individuos. 

Palabras clave: objetos - patrimonio - memoria colectiva - conservación - reconstrucción.
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Es aquí donde se ratifica el interés por parte del inves-
tigador de generar un análisis de la memoria colectiva 
local, con el fin de rescatar aspectos que no han sido 
considerados como un bien de interés, pero que contie-
nen aspectos simbólicos de la sociedad barranquillera. 
Se presenta entonces la relación a investigar entre la 
problemática de la ciudad junto con la disciplina del 
diseño, lo cual se centra en el estudio de los objetos 
como elementos de análisis dentro de la historia y como 
fuente de reconstrucción de la memoria colectiva local. 
En lo que respecta al Diseño como disciplina, el Diseño 
Industrial es el encargado de generar como productos 
objetos que permitan a los sujetos resolver alguna nece-
sidad en particular. Sin embargo, esta ya sobrevalorado el 
hecho de que los objetos sólo son elementos que suplen 
aspectos funcionales y se ha expuesto también que a 
partir de ellos se generan relaciones con el sujeto que 
involucran aspectos simbólicos tal como lo menciona 
Rodriguez (2006) a continuación: 

El diseño industrial –y el diseño en sentido amplio– 
encaja perfectamente dentro de esta definición de 
intermediarios culturales. Su preocupación por la 
producción de bienes, que además de adaptarse a un 
mercado, se conviertan en símbolos y objetos cultura-
les que afectan la sensibilidad colectiva, dejan ver la 
estrecha relación de los ámbitos de la cultura –dentro 
de los cuales se cuenta la cultura estética– con el di-
seño (p. 87-88).

Cabe destacar que, el presente estudio hace parte de una 
tesis doctoral en curso en la cual se pretende hacer una 
reconstrucción de la memoria colectiva de la ciudad bajo 
la óptica de los objetos presentes en la vida cotidiana de 
la sociedad. Dentro de la búsqueda del estado del arte, 
no se encuentran investigaciones que tengan como eje de 
análisis los objetos, sin embargo, se rescatan una serie de 
aproximaciones con la finalidad de entender a la sociedad 
barranquillera desde aspectos sociales, la arquitectura, 
investigaciones de género, entre otras, que sirven como 
fuente primaria para la reconstrucción que se pretende 
realizar en este trabajo.
Lo anterior corresponde a los aspectos metodológicos a 
abordar, sin embargo, el sustento teórico de la investiga-
ción se apoya sobre teorías de memoria colectiva, objetos 
y relación de objeto – sujeto. 
En lo que respecta a la memoria colectiva, como se men-
cionaba en un inicio, se define como aquellos recuerdos 
que se forman en un grupo, no de forma individual. 
De acuerdo con Astrid Erll (2012) “el recuerdo individual 
y el colectivo nunca han sido por un cierto espejo del 
pasado, sino un indicio de gran valor informativo sobre 
las necesidades e intereses de los que recuerdan en el 
presente” (p. 10). Este puede ser claramente un punto de 
partida para el diseño a la hora de intentar comprender 
los intereses del presente estudio al relacionar hechos del 
presente con el pasado para ser aplicado en el diseño de 
productos considerados culturales. 
Con respecto a los objetos, a través de estos se hace posi-
ble comprender la relación que existe entre los sujetos y el 
entorno, funcionan como especie de un intermediario no 

sólo del hombre con la naturaleza, sino como mencionan 
Fraenza y Perié (2015) son “un elemento de conexión 
física (funcional, directa) entre los hombres, es decir, 
constituyen un factor de importancia en las relaciones 
interpersonales en la actual sociedad post- burguesa” 
(p.237). Lo anterior permite analizar al objeto en su re-
lación con el sujeto, lo que permite también involucrarlo 
en las prácticas de la vida cotidiana.
El mensaje que porta un objeto se manifiesta como signo, 
el cual remite a un significado que depende en gran parte 
del contexto en que éste es leído, sin embargo, esto no se 
logra muchas veces de manera intencional –aspecto que 
compete al diseño– sino que los objetos se van cargando 
de significados a medida que se incorporan dentro de la 
vida de los sujetos, las experiencias alrededor de estos y 
la existencia en el tiempo permite que estos significados 
se mantengan o transformen. 

El conjunto de los productos diseñados, aun los que 
no hayan sido concebidos principalmente para signi-
ficar, son portadores de un cierto valor de signo, or-
ganizándose en una serie de redes de combinación e 
interdependencia que autoriza a hablar de ellos como 
un sistema semiótico (Fraenza y Perié, 2015, p.17).

En cuanto a los objetos y cómo estos podrían ser fuente 
para la reconstrucción de la memoria colectiva local. 
Mendoza García (2014) ahonda en el tema de los artefac-
tos y la configuración de la memoria colectiva. A pesar 
de hacer un énfasis en imágenes y escritura, la postura 
que toma frente a los artefactos es viable de ser trasla-
dada a otro tipo de objetos. Mendoza expone la postura 
de Vigotsky (1930) quien define a los artefactos como 
un sistema mediador entre el ser humano y su entorno, 
como posibilitadores de recuerdos, como material de 
reconstrucción, lo cual permite trabajarlos desde una 
perspectiva psicosocial en la memoria colectiva (Men-
doza García, 2014, p.104). 
A pesar de estar en tiempos y disciplinas lejanas, se 
considera de gran utilidad el aporte de Vigotsky ya que 
soporta la relación fuera de lo material de los objetos e 
involucra tanto a los sujetos como al entorno. 
De igual manera, Mendoza García hace énfasis en los arte-
factos y la memoria, apoyándose en Bauman, “contrario a 
los artículos ‘perecederos’, fugaces, que desaparece como 
aparecen rápidamente (Bauman, 2007), los artefactos de 
la memoria permanecen, porque significan y ‘contienen’ 
algo que la sociedad ha depositado: sus experiencias” 
(como se citó en Mendoza García, 2014, p.108).
Lo anterior es clave al momento de determinar una de 
las formas en que se puede abstraer desde los objetos 
aspectos de la memoria colectiva: la experiencia de los 
individuos. Los recuerdos acerca de experiencias que 
rodean un objeto permiten entender el papel del mismo 
en la sociedad a través del tiempo y dejan de lado en 
cierta parte la subjetividad de valores aislados que pue-
dan atribuírsele a estos, en el momento en que el énfasis 
se hace solo en su descripción fuera de un entorno o 
contexto en específico. 
Al analizar las experiencias, se debe entender a pro-
fundidad el proceso de significación, para esto, se hace 
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necesario remontarse a décadas atrás donde este valor 
signo es conceptualizado y expuesto con relación a los 
objetos desde la perspectiva teórica de Jean Baudrillard 
en Crítica de la economía política del signo (1979):

No hay duda que los objetos son portadores de signifi-
caciones sociales ajustadas a las variaciones económi-
cas, portadores de una jerarquía cultural y social –y 
esto en el menor de los detalles: forma, materia, color, 
duración, lugar que ocupan en el espacio, etc.–, en 
suma, que constituyen un código (Baudrillard, 1979, 
p.13).

Por otro lado, además del análisis de las experiencias, 
se hace necesario conceptualizar o definir un término 
que permita identificar al objeto a estudiar como una 
entidad viable de ser interpretada simbólicamente. Para 
esta finalidad, se toma como referente la definición de 
formas simbólicas postulada por John B. Thompson en 
1993 en su obra Ideología y cultura moderna. 
Thompson (1993) define las formas simbólicas como una 
“amplia gama de acciones y lenguajes, imágenes y textos, 
que son producidos por los sujetos y reconocidos por 
ellos y por otros como constructos significativos” (p.89). 
De acuerdo con lo anterior, al definirlas como constructos 
permite visibilizar el aspecto social de estas entidades. 
Por otro lado, es pertinente el término de Thompson, ya 
que también plantea dentro de su definición al productor 
de dichas formas, en lo cual el diseñador y su papel de 
generador de objetos, encajaría como agente. Se refiere 
a este tema expresando que “las formas simbólicas son 
expresiones de un sujeto y para un sujeto (o sujetos)” 
(Thompson, 1993, p.206). 
A pesar de que, en la reconstrucción de la memoria, los 
objetos a encontrar no sean producto de un proceso pro-
yectual de diseño, analizarlos desde su forma, función 
y significado –asociado a lo inmaterial y las experien-
cias–. Se hace posible construir conocimiento para el 
diseño orientado a la práctica y su capacidad de generar 
productos que permitan resaltar o traer al presente es-
tos objetos para contribuir al rescate y valorización del 
patrimonio local. 
Lo anterior, se fundamenta sobre lo expuesto por Thomp-
son cuando refiere al productor de las formas simbólicas 
y su intención detrás de este proceso

Las formas simbólicas son producidas, construidas 
o empleadas por un sujeto que, al producirlas o em-
plearlas, persigue ciertos objetivos o propósitos y 
busca expresar por sí mismo lo que <<quiere decir>>, 
o se propone, con y mediante las formas así produ-
cidas. El sujeto productor también busca expresarse 
para un sujeto o sujetos quienes, al recibir e interpre-
tar la forma simbólica, la perciben como la expresión 
de un sujeto, como un mensaje que se debe compren-
der (Thompson, 1993, p.206).

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, analizar a los 
objetos como formas simbólicas permite abordar en un 
solo término a los objetos como constructo social, que 
poseen un significado que permite valorarlo simbólica y 

económicamente y que son resultado de representaciones 
de otros objetos, prácticas o creencias de la sociedad 
caso de estudio. 
Como se ha mencionado anteriormente, existe otra va-
riable ineludible a tener en cuenta en el análisis de las 
formas simbólicas, y es el contexto, el cual está determi-
nado siempre de manera espacial y temporal. 

Los rasgos contextuales no son simplemente restric-
tivos y limitativos: también son productivos y facul-
tativos (…) también hacen posibles las acciones e 
interacciones que ocurren en la vida cotidiana, cons-
tituyendo las condiciones sociales de las que nece-
sariamente dependen dichas acciones e interacciones 
(Thompson, 1993, p.224).

Pretender comprender al objeto fuera del contexto enton-
ces, no resulta viable ya que este se construye desde y para 
ser interpretado en este contexto específico; sus aspectos 
cobran relevancia para los individuos que lo compartan 
ya que están permeados de conocimiento y experiencias 
que permite interpretarlos de manera colectiva. 
Otro de los aspectos a tener en cuenta en la interpreta-
ción de las formas, son los aspectos sociales e históricos. 
“El objetivo del análisis sociohistórico es reconstruir 
las condiciones sociales e históricas de la producción, 
la circulación y la recepción de las formas simbólicas” 
(Thompson,1993, p.409). 
La reconstrucción que plantea Thompson (1993), se 
puede relacionar con la teoría de la memoria colectiva, 
ya que esta involucra de manera histórica, los recuerdos 
colectivos que sobresalen en el contexto desde los miem-
bros de la sociedad. Así mismo, la circulación y recepción 
de las mismas se relaciona con la hipótesis y objetivos 
planteados, donde se pretende evaluar los cambios en 
estos aspectos propiciados por el diseño de objetos.

Conclusiones
De acuerdo a lo anterior, es viable ver a los objetos como 
una fuente para la reconstrucción de la memoria colecti-
va de una ciudad. Utilizar esta lente como filtro para el 
análisis histórico, social y cultural, permite considerar 
al diseño como una disciplina que extiende sus fronteras 
y capacidades de intervención fuera de lo netamente in-
dustrial –en el caso del diseño industrial en particular– y 
permite generar un aporte en un área de interés creciente 
como es el patrimonio cultural material e inmaterial de 
una sociedad como la barranquillera. 
De igual manera, comprender a los objetos fuera de su 
materialidad, permite exaltar su papel en la sociedad más 
allá de la representación del consumo. Aunque existen 
objetos valorados como representativos, los cuales están 
en museos alrededor del mundo, incursionar en aquellos 
que tienen un vínculo estrecho con la vida cotidiana de 
los individuos de una sociedad, permite entender desde 
la experiencia otros aspectos sociales y culturales que 
pueden ser pasados por alto cuando se plantea el análisis 
desde otra perspectiva.
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view (Halbwachs, 2004). To explore in the memory of a certain group, 

allows to understand aspects of the socio-cultural of the present that 
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When thinking about analyzing memories, these come from different 
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others. In this document, we intend to explore how a reconstruction of 

memory can be generated in the present through the objects, active and 

indispensable elements of the subjects’ daily life. We intend to analyze 

how these exceed their material conception -functionality and form- 

and are linked from symbolic aspects to the memory of individuals. 
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Resumo: A memória coletiva refere-se ao fato de evocar uma memória, 

um evento que ocorreu na vida de um grupo no qual o sujeito está 

imerso e que, quando levantado no agora, a memória não é validada 

individualmente, mas do ponto de vista coletivo (Halbwachs, 2004). 

Explorar na memória de um determinado grupo, permite compre-

ender os aspectos sócio-culturais do presente que os identificam 

como sociedade. 

Quando se pensa em analisar memórias, estas vêm de diferentes 

fontes: marcos históricos, vida cotidiana, aspectos geográficos, 

entre outros. Neste documento, pretendemos explorar como uma 

reconstrução da memória pode ser gerada no presente através dos 

objetos, elementos ativos e indispensáveis da vida diária dos sujeitos. 

O objetivo é analisar como estes excedem sua concepção material 

-funcionalidade e forma- e estão ligados desde aspectos simbólicos 

até a memória dos indivíduos. 
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Introdução
De acordo com os dados do censo de 2010 do IBGE, no 
Brasil 23,9% de sua população apresentam algum tipo 
de deficiência, sendo 18,8% deficientes visuais, a maior 
parcela destes dados representadas por pessoas com 
deficiência visual. Posto isso, a área do Design de Moda 
necessita explorar possibilidades que insiram a pessoa 
com deficiência visual e que atenda o maior número de 
pessoas possíveis em suas coleções.
Para tanto, o recurso visual utilizado para o problema de 
pesquisa foi a música Butterfly, de Loona, onde a letra 
representa a luta de uma pessoa para crescer e ser livre 
em meio a sociedade em que vive, representando assim 
a luta diárias das pessoas com deficiência visual.
Devido a poucas pesquisas na área do Design de Moda 
voltadas para a área de inclusão de pessoas com defici-
ência visual por meio de coleções de moda, constata-se 
a necessidade de realizar esta pesquisa
Posto isso e vinculado à pesquisa do Design Universal, 
área também pouco explorada pelo design de moda, a 
pesquisa mesmo tendo como público alvo pessoas com 
deficiência visual abrange o maior número de pessoas 
possíveis.
É uma área de expansão, visto que concursos de moda 
inclusiva realizado pelo governo do estado de São Paulo, 
no ano de 2019, em sua 11° edição, são realizados anu-
almente abarcando a área de criação no design de moda 
para pessoas com deficiência.
Para tanto, este trabalho discorre sobre a inserção do 
Design de Superfície e o Design Universal no desenvol-
vimento de produtos de design de moda voltado para 
pessoas com deficiência visual PCDV.

Pessoa com deficiência visual e o Tato
Soares (2010) define a deficiência visual na redução ou 
perda total da capacidade de enxergar, mesmo depois de 
ter se submetido a algum processo para sua melhoria. Para 

classificar os diferentes graus dessa deficiência temos 
que levar em conta sua intensidade, que vai do leve para 
a cegueira total. Uma vez que se fala sobre PCDV e sua 
forma de viver, quando pensamos em veículos de infor-
mação ainda mais sobre informação de moda, deve-se 
pensar que mesmo tendo acesso às mídias de moda como 
revistas e sites esta deve ser adaptada para uma forma 
exclusiva de comunicação, o que muitos ainda estão em 
falta, mas não quer dizer que não têm acesso a elas por 
outros meios, afinal as pessoas ao seu redor também são 
sua fonte de informação e comunicação. É através dessas 
pessoas que eles sabem o que está na moda e como as 
pessoas se comportam em relação a ela. Segundo Bononi, 
Domiciano e Menezes (2016), a maior dificuldade de uma 
PCDV ao se vestir é fazer as combinações de peças, cores 
e modelos de roupas. Muitos pensariam que pela falta 
de visão, sua família ou amigos comprariam para eles ou 
os acompanhariam, mas segundo o estudo de Freitas e 
Pinto (2011, p.254) “parece não haver uniformidade de 
preferência quanto a ir à loja sozinho ou acompanhado.” 
Visto que se encontrado alguém em que confie para lhes 
dizer tudo o que eles querem e precisam saber.
Para PCDV, uma vez que o seu sentido de visão é exclu-
ído, eles têm que utilizar mais de seus outros sentidos, 
tentando de alguma forma melhorá-los para que possa 
de algum jeito substituir o que lhes foi privado. Portanto, 
um dos sentidos utilizados pela PCDV é o tato, este repre-
sentado por diversos órgãos, podemos dizer que todo o 
corpo pode sentir tudo o que o toca, mas as mãos são as 
que mais trazem sensações de toque uma vez que é com 
ela que tocamos objetos e tudo ao redor.
O tato faz parte dos cinco sentidos do corpo humano 
sendo eles: visão, audição, olfato, paladar e tato, que 
são fundamentais para nossa percepção do mundo e que 
formam nosso sistema sensorial. Cada um desses senti-
dos, juntos ou separados, tem a capacidade de nos levar 
para um momento ou nos trazer uma sensação, ativando 
nossa memória.

Design de superfície e universal: uma 
coleção para pessoas com deficiência 
visual

Caroline Stefani Mathias Alves, Vanessa Mayumi Io (*)

Resumo: No processo de desenvolvimento de uma coleção de moda faz-se necessário a utilização de referenciais de 
design universal e design de superfície que possibilitem um projeto que atenda o maior número de pessoas possíveis. 
Sob esta perspectiva, este artigo tem como objetivo apresentar possibilidades de inserção do design de superfície e 
design universal no desenvolvimento de produtos de design de moda voltado para pessoas com deficiência visual.
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O ser humano, por instinto, gosta de tocar as coisas – 
pegar, segurar, apalpar, deslizar as mãos pra lá e para 
cá sobre um objeto. É uma maneira de apreciar as for-
mas físicas e se assegurar de que algo é concreto. O 
tato é assimilado pelo maior órgão do corpo humano, 
a pele, sendo ele também responsável por perceber-
mos as reações climáticas e físicas nos ambientes que 
estamos. (Oliveira e Braga, 2013).

Fazer o uso de diversas texturas na tentativa de ser o 
mais próximo de sua representação por meio da sensa-
ção, remete a proximidade com a realidade auxiliando 
a PCDV na identificação, por meio de sua memória sen-
sorial. Para tanto, a utilização do Design de superfície é 
um método que facilita esta comunicação na moda por 
diversas experimentações táteis em diferentes texturas, 
conforme retrata Oliveira e Braga:

Não basta ver. É preciso também tocar, sentir o aroma, 
ouvir e até degustar. Isso tudo com um significado 
verdadeiro embutido, sem precisar trabalhar direta-
mente com todos os sentidos. (Oliveira e Braga, 2013).

Design de Superfície e Design Universal
O Design de Superfície é uma área do design voltada 
para a projeção de desenhos e de diversas texturas, bi e 
tridimensionais, para toda e qualquer tipo de superfície, 
definida por Ruthschilling (2008) além do elemento 
bidimensional, onde a superfície é formada por uma 
estrutura intrínseca que confere a sua auto sustentação 
determinando sua existência, constituindo o próprio 
objeto, pois não depende de outro suporte. Assim, a 
construção de diversas superfícies possibilita explorar 
o sensorial tátil de todas as pessoas, incluindo a pessoa 
com deficiência visual.

A moda possui forte apelo visual para aqueles que a 
desenvolvem e mais ainda para os que a consomem, 
porém, uma peça de roupa não é somente algo visual, 
ela pode trazer experiências sensoriais que estimulam 
outros sentidos, adquiridos por meio do toque que 
determinados tecidos proporcionam, como também o 
olfato que vem sendo empregado em diversos produ-
tos e marcas (Bononi, Domiciano e Menezes, 2016).

Em uma coleção de moda é possível utilizar o recurso 
do Design de superfície para estimular de forma visual e 
tátil a coleção, utilizando de recursos do design univer-
sal, atendendo o maior número de pessoas possíveis. O 
designer de superfície, conforme conceitua Rüthschilling 
(2008), se ocupa do projeto e criação de texturas visuais 
e táteis, contribuindo na constituição e promoção de 
qualidade das superfícies através de soluções estéticas 
se funcionais, dependendo do contexto sociocultural e 
das possibilidades produtivas.

O Designer de Superfície é um profissional que se 
ocupa do projeto e da criação de texturas visuais e 
táteis que irão construir ou prover qualidades às su-

perfícies por meio de soluções estéticas e funcionais, 
considerando o contexto sociocultural e as possibi-
lidades de produção, levando em conta a adequação 
aos diferentes materiais e processos de fabricação. 
(Bononi, Domiciano e Menezes, 2016).       

Fazer uso do alto relevo e diferentes texturas para criar 
estampas além de priorizar a praticidade e o conforto 
dessas pessoas, os leva a estimular ainda mais seus 
sentidos trazendo o interesse e a compreensão do que 
procuram ao ter um contato com uma peça do qual eles 
podem apreciar sua superfície e identificá-la. 
Além do DS, outro recurso que facilita a inclusão de um 
maior número de pessoas possíveis em uma coleção é a 
utilização do Design Universal como ferramenta, a fim 
de elaborar projetos que atendam o maior número de 
pessoas possíveis.
Segundo Case (2003), o Design Universal surgiu primei-
ramente na área da arquitetura e tinha como objetivo 
adaptar/criar um jeito para pessoas deficientes se loco-
moverem com melhor acesso, ou seja, desenvolvendo um 
novo método de design e com novas adaptações para a 
área. Com o tempo, o design universal foi se espalhando 
para outras áreas do design, uma vez que os designers 
constataram a contribuição não apenas para pessoas 
com deficiência. A autora ainda define o DU em sete 
princípios: Uso Equitativo junto a Flexibilidade no Uso, 
é possível conseguir que o produto ou estrutura seja usá-
vel para todos. Empregar da Simplicidade e Intuição das 
pessoas para um rápido entendimento de uso e quando 
necessário usar Informações Perceptíveis para fornecer 
o entendimento fazendo uso da Tolerância por Erro, e 
assim prover um Baixo Esforço Físico e que tenha uma 
Abordagem de Uso adequado para as variações de suas 
necessidades. Juntos esses princípios propõem criar pro-
dutos que se adequem a toda e qualquer pessoa permitam 
melhor acesso junto à inclusão. Mesmo que nem todos 
esses princípios se adequem para todas as criações de 
produtos, projetar de uma forma a alcançá-los já é pensar 
em design universal. Pensar em Design de Moda junto 
do Design Universal é uma forma de não só adaptação 
para pessoas com deficiências (PCD) mas projetar para 
um grupo de pessoas pensando em um todo descobrin-
do formas de incluir apenas mudando os processos de 
construção e tornando o produto flexível para atender ao 
maior número de pessoas possível.

K-pop e loona com butterfly
Dentre todos os gêneros musicais, há várias vertentes de 
um mesmo gênero como o pop, que tem o britpop (ou 
pop britânico) e muitos outros, porém falaremos sobre o 
kpop, ou simplesmente o pop sul-coreano, que podemos 
considerar relativamente novo já que ele não tem nem 
trinta anos. 
Embora esse termo tenha pop, é usado quando se está 
falando sobre música em geral para aqueles que não 
conhecem suas outras faces, englobando todos os outros 
gêneros, o kpop não é um gênero musical, mas sim um 
conceito sobre música que as pessoas não compram 
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apenas como um produto, mas interpretam para usar de 
acordo com seu estilo de vida, por exemplo khiphop ou 
khh. Esse termo também pode ser usado quando se está 
falando da parte de mídia, como os doramas (esses se-
riam uma mistura do que chamamos de séries e novelas), 
shows de variedades, filmes, etc. 
O kpop vem se espalhando pelo mundo aos poucos e só 
foi mais conhecido fora da Ásia por volta de 2009, com os 
grupos que iniciaram o que os kpoppers chamam de Onda 
Hallyu (aqui esse termo será usado se referindo apenas 
sobre a música), esses grupos seriam Super Junior, Girls 
Generation, Kara, Big Bang, 2EN1 e Shinee, etc. Porém o 
kpop só foi realmente conhecido na parte ocidental em 
2012 com Gangnam Style do PSY, que se tornou uma 
febre ao redor de todo o mundo e agora se consolidou 
nos EUA com o grupo BTS.
O pop sul-coreano não está se tornando popular apenas 
pela música e sim por sua estética, com seus MVs (vídeos 
musicais ou videoclipes) bastante elaborados e cheios 
de conceitos e também com as coreográficas de suas 
músicas que fazem de sua performance um verdadeiro 
número artístico. 
Dentre toda essa gama de grupos e seus conceitos, Loona 
(이달의 소녀) ou simplesmente Garota do Mês, lançaram 
no início de 2019, a música Butterfly que tem como con-
ceito a comparação de mulheres e sua libertação com a 
metamorfose de uma borboleta.
A tradução da música fala sobre abrir suas asas para ir 
a algum lugar melhor. E em seu conceito, Loona quis 
dizer que essa música se encaixa para todas as pessoas 
do mundo, sem se importar com gênero, etnia ou nacio-
nalidade. Em uma entrevista para a MTV News, uma das 
integrantes de Loona, Chuu (2019), a música é um show 
de força e determinação feminina, e que o conceito de 
Butterfly, busca superar os obstáculos e voar para cima 
junto de sonhos e esperanças.

Metodologia
A presente pesquisa teve como embasamento teórico a 
busca em repositórios público, livros, entrevistas, vídeo 
clipe, a fim de criar um arcabouço teórico que possibili-
tasse a criação de uma coleção de moda acessível não só 
para as PCDV, como atender o maior número de pessoas 
possíveis.
Para a superfície foram selecionadas várias técnicas de 
sobreposição de tecidos e aplicações, buscando de dife-
rentes texturas para melhor entendimento e representação 
de cada família e sua mensagem.
O conceito da coleção retrata a música Butterfly de Loona, 
na qual seu narrador fala para si mesmo sobre enfrentar 
o mundo e que seus sonhos podem se tornar realidade se 
criar coragem de enfrentar/olhar o mundo ao redor e abrir 
suas asas para as oportunidades, isso se comparando com 
as fases de uma borboleta, juntando todo o significado 
por trás da música com a reflexão da vida das PCDV, as 
5 famílias criadas pela pesquisadora retrata as fases de 
uma borboleta: Lagarta, Casulo, Metamorfose, Borboleta 
e o Voo da borboleta. 

A coleção foi desenvolvida com texturas e os croquis 
base com relevo em EVA e todas as ilustrações táteis, 
utilizando de tecidos presentes na coleção. Os textos 
foram gravados por audiodescrição com toda a história 
da coleção.
Para o projeto foram realizadas etapas com um crono-
grama de execução.

Cronograma de atividades do projeto
• Pesquisa teórica sobre o problema e tema 
• Definição do conceito
• Pesquisa textual e imagética sobre as tendências de 
moda
• Marca e logomarca
• Manual de identidade visual da marca
• Pesquisa sobre o público alvo da marca + painel do 
público alvo
• Painéis semânticos do conceito (principal)
• Painéis semânticos sobre tendências de moda
• Definir cartela de cores
• Croquis da coleção (geração de alternativas - 90 looks 
em esboços coloridos com estudo de coordenação de 
cores)
• Estudo antropométrico (medidas base para produção 
da modelagem);
• Mix de Moda e de produto;
• Seleção dos melhores 30 looks e seleção dos confec-
cionados
• Modelagem dos protótipos
• Costura final
• Cartela de tecidos
• Cartela de aviamentos
• Cartela de beneficiamentos
• Release da coleção
• Ideias de encadernação
• Cronograma de execução do Projeto Final;
• Protótipo de dois looks (um necessariamente deve 
ser vanguarda) com desenho - frente e costas - e fichas 
técnicas;
• Revisões finais e impressão
• Entrega dos materiais que compõem o Book e protótipos
• Correções teóricas da pré-banca (TEXTOS, REFERÊN-
CIAS)
• Correções imagéticas da pré-banca (PAINÉIS, MANUAL 
DA MARCA, CARTELAS)
• Correções de modelagem
• Confecção dos looks finais
• Elaboração dos croquis 
• Elaboração dos desenhos planificados
• Elaboração dos croquis físicos 
• Diagramação do book impresso
• Elaboração das ambientações com textura
• Diagramação do book digital e versão da biblioteca
• Elaboração do texto para a audiodescrição
• Entrega dos materiais
• Banca final
• Correções da banca final
• Entrega do comprovante de depósito na biblioteca
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Considerações finais
Buscar diferentes fontes de pesquisa e ferramentas para 
desenvolver a coleção de moda que pudesse inserir a 
PCDV facilitou o processo criativo, tanto na geração de 
conteúdo como recursos palpáveis da coleção.
Em projetos é importante inserir a utilização do Design 
Universal, sempre atento a projetar para o maior número 
de pessoas possíveis.
A opção pela audiodescrição ocorreu pelo fato de muitas 
PCDV não terem acesso a leitura em Braille, afinal não 
são todas as pessoas que utilizam desse recurso.
Por fim, ressalta-se que esta pesquisa apresenta os resul-
tados do trabalho de conclusão de curso da autora. Con-
tudo, os resultados obtidos demonstraram a importância 
de projetar utilizando de ferramentas que possibilitem a 
inclusão do maior número de pessoas possíveis em suas 
coleções de moda.
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Resumen: En el proceso de desarrollo de una colección de moda es 

necesario utilizar puntos de referencia de diseño universal y diseño 

de superficie que permitan un proyecto que sirva al mayor número de 

personas posible. Desde esta perspectiva, el presente artículo tiene por 

objeto presentar las posibilidades de insertar el diseño de superficie y 

el diseño universal en el desarrollo de productos de diseño de moda 

destinados a personas con discapacidad visual.
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Abstract: In the process of developing a fashion collection it is 

necessary to use universal design benchmarks and surface design that 

enable a project that meets the greatest number of people possible. 

From this perspective, this article aims to present possibilities of 

inserting surface design and universal design in the development 

of fashion design products aimed at people with visual impairment.
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Introducción
El diseño es una disciplina en constante evolución, que 
tiene la capacidad de insertarse en múltiples contextos 
a través de sus diversas manifestaciones. Es un hecho 
ineludible que en los últimos años se ha transformado 
en una herramienta muy valiosa dentro de espacios tanto 
laborales como sociales. La relación entre su naturaleza 
y su función es capaz de impulsar y potencializar ideas, 
proyectos, negocios, emprendimientos, entre otros cam-
pos que aportan a la generación de prácticas sociales. 
Como afirma Costa (2003), la intención del diseño es 
“trabajar para mejorar nuestro entorno visual, hacer el 
mundo inteligible y aumentar la calidad de vida; aportar 
informaciones y mejorar las cosas; difundir las causas 
cívicas y de interés colectivo y la cultura” (p.11). No 
obstante, la continua construcción de la base teórica de 
la disciplina dificulta aún su reconocimiento.  
Es inequívoco que el diseño puede tener múltiples defi-
niciones, puesto que es una profesión de la cual derivan 
diversas ramas, es decir que el diseño es plural y por 
lo tanto puede ser complicado otorgarle un significado 
puntual; sin embargo, podría ser acertado referirse al 
diseño como la búsqueda y realización de soluciones 
apropiadas para ciertas problemáticas en diferentes 
contextos, como lo es el diseño de espacios, diseño de 
modas, diseño gráfico, diseño industrial, diseño textil, 
diseño arquitectónico, diseño interactivo, entre otros.
Paradójicamente, en las universidades se desarrollan 
múltiples proyectos e iniciativas desde los grupos de 
investigación y los diferentes programas que no siempre 
contemplan la participación de los diseñadores gráficos 
e industriales como un componente que puede fortalecer 
sus resultados y se subvalora el potencial de los medios 
digitales como un puente efectivo de comunicación. 

Así, este tipo de dificultades no sólo se expresan en 
programas de las disciplinas creativas, también se 
evidencia en los diversos programas de pregrado de 
las universidades. Cada dependencia suele generar en 
su transcurso histórico alternativas para difundir sus 
proyectos, impactos e información, por lo general rela-
cionada al proceso de inscripción, puntajes académicos y 
pruebas internas, además de los eventos académicos que 
en ocasiones se realizan. Los sitios web institucionales y 
los canales como la radio y la televisión se han convertido 
en aliados importantes para llevar este tipo de mensajes a 
la comunidad; sin embargo, se hace ineludible encontrar 
nuevos mecanismos que respondan a las necesidades 
comunicacionales específicas de cada programa y a la 
caracterización de los grupos de interés.   
Igualmente, la institución no suele contar con un medio 
capaz de realizar un adecuado seguimiento y acompa-
ñamiento para destacar los logros de los estudiantes, 
egresados y docentes, y el impacto que han generado 
mediante su formación académica y desarrollo profesio-
nal. La mayor parte de la información que se evidencia 
en las plataformas existentes esta relacionada a procesos 
académico-administrativos que no incluyen las particu-
laridades de algunos programas y que no aprovechan el 
potencial multimedial que ofrecen los canales digitales. 
De esta manera, se pueden identificar en los programas 
de diseño diversas necesidades de comunicación que 
pasan por la promoción de sus programas, los canales 
de difusión de información entre estudiantes y docentes 
y el acompañamiento a egresados, entre otros aspectos 
que afectan en gran medida la percepción que se tiene 
del diseñador en la región y que influyen en la forma de 
relacionarse con otros profesionales. 

NODOS: desarrollo de estrategias para 
fortalecer los procesos de comunicación 
participativa en los programas de 
pregrado. Caso: Departamento de Diseño, 
Universidad de Nariño

Jennyfer Alejandra Castellanos Navarrete, Brenda Melissa 
Delgado Gallardo, Naren Francisco López Ramos (*)
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En consecuencia, estos factores causan pérdida de sentido 
de pertenencia y producen una competencia nociva, des-
unión y poco apoyo entre los diseñadores del territorio, 
condición que es fundamental para generar un cambio 
de percepción. De otro lado, no difundir las ventajas y 
posibilidades de estudiar diseño, influye negativamente 
en la creación de estereotipos erróneos, inseguridad la-
boral y otras consecuencias que debilitan la percepción 
hacia los diseñadores. Es importante exponer y difundir 
el alcance y ocupación laboral del diseñador para que no 
se vea afectado su entorno laboral, por cuanto en muchas 
oportunidades se lo considera como el hacedor de un 
elemento y no se contemplan sus capacidades analíticas, 
propositivas y estratégicas. 

Finalidad y aspectos metodológicos.
La finalidad de esta propuesta, es exponer el proceso de 
desarrollo de un conjunto de herramientas para favorecer 
la comunicación participativa en los programas de pre-
grado a través de un estudio de caso implementado en 
el Departamento de Diseño de la Universidad de Nariño. 
Bajo esta perspectiva, se pretende que los resultados 
puedan consolidarse como un aporte metodológico para 
otros programas.
En este sentido, la propuesta se resume en tres apartados: 
1) la identificación de las perspectivas de comunicación 
de diversos autores y experiencias en programas de pre-
grado a partir del análisis de propuestas de universidades 
en el mundo, 2) la descripción de algunas particulari-
dades del diseño en Colombia y en la Universidad de 
Nariño y 3) la construcción de nodos de comunicación 
participativa a partir de un estudio de caso. 
La reflexión y hallazgos que se ofrecen, parten del re-
sultado de un proyecto de investigación con apoyo de 
la Vicerrectoría de Investigación e Interacción Social de 
la Universidad de Nariño y el grupo de investigación In-
Nova que tiene como líneas primordiales los estudios en 
educación, diseño, comunicación y procesos interactivos. 

Proceso y resultados
El Departamento está integrado por los programas de 
Diseño Industrial y Diseño Gráfico con una trayectoria 
de 25 y 20 años respectivamente. Si bien, se destaca el 
trabajo y participación de diversos diseñadores y el im-
pacto positivo del Departamento en el crecimiento eco-
nómico y cultual de la región, se evidencia la necesidad 
de identificar canales de comunicación apropiados a los 
diversos grupos de interés y la inclusión de plataformas 
coherentes con los avances tecnológicos.
En el momento de abordar la investigación, el Departa-
mento de Diseño contaba con algunos canales de comu-
nicación que, de acuerdo al trabajo de campo, requerían 
actualización y dinamismo. A través de la participación 
de estudiantes, docentes, directivos y egresados, y la 
implementación de herramientas de participación, se 
articulan rutas que favorecen la apropiación de los 

programas y construcción de propuestas en torno a la 
difusión de los mismos.
De esta manera nace como propuesta metodológica la 
creación de NODOS: un conjunto de herramientas y 
procesos que favorece la participación de la comunidad 
académica en la identificación de oportunidades de 
mejoramiento y construcción de proyectos enfocados 
en aspectos de comunicación interna y externa de los 
programas de pregrado. 
La estrategia se encuentra conformada en tres nodos de 
acción de la siguiente manera:

NODO A: PREPARATE
Esta etapa desarrolla una serie de preguntas sencillas que 
permiten hacer un acercamiento inicial con el entorno de 
trabajo. A partir de herramientas de participación, se ana-
liza la percepción que tiene el público en general sobre 
cada programa, el impacto social, cultural y económico 
que ha generado, así como datos relevantes en cuanto 
al número de docentes, directivos, canales, procesos y 
necesidades de comunicación.

NODO B: ENLAZATE 
El nodo B ENLAZATE, se compone de dos herramientas 
principales: el opinómetro y el focus group. La interac-
tividad de estas propuestas fomenta el reconociendo de 
los procesos de comunicación de los programas, iden-
tificando sus fortalezas y oportunidades de acción en 
coherencia con los diversos grupos de interés. 

NODO C: CONÉCTATE
Como última etapa se encuentra CONECTATE, que con-
siste en el proceso de ideación y prototipo. Para ello se 
establece un filtro de ideas, juegos de roles y prototipado 
colaborativo determinando aspectos de diseño y funcio-
nalidad para su implementación. 

Conclusiones
El desarrollo de las comunicaciones en las universida-
des es un asunto que supera aspectos administrativos 
y de gestión. El adecuado manejo de las propuestas de 
difusión, pueden contribuir enormemente a la genera-
ción de un ambiente de trabajo adecuado que faculte la 
posibilidad de espacios de debate y reflexión frente al 
desarrollo de las diversas disciplinas que convergen en 
una institución.
Bajo esta mirada, es importante destacar que las institu-
ciones de educación superior, que cuentan con facultades 
o programas en torno a las disciplinas creativas y las 
ciencias humanas tales como las artes, la comunicación y 
el diseño, entre otras; deberían considerar sus dinámicas 
y unir esfuerzos para fomentar su inserción en los mé-
todos de investigación y comunicación que se plantean.
Los procesos de comunicación en la universidad, deben 
observarse desde una perspectiva que contemple no sólo 
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los actos administrativos y de gestión que se enmarcan en 
la calidad académica, es importante analizar las necesida-
des, experiencias, creencias, expectativas y dinámicas de 
sus grupos de interés internos y externos para identificar 
coherentemente los canales y lenguajes apropiados para 
transmitir un mensaje.
Este aspecto se complejiza más, si se parte de la variable 
naturaleza y misión de cada uno de los programas de 
pregrado que integran una universidad. No se puede 
generalizar en el conjunto de necesidades de los estudian-
tes, porque en sí mismos, los estudiantes son universos 
independientes si se parte de los intereses individuales 
y colectivos que expresan sus discursos disciplinares. 
Las rutas o propuestas de comunicación de los programas 
deben dar mayor relevancia al carácter social, fomen-
tando la participación y colaboración de los diferentes 
estamentos académicos en su conformación. De igual 
forma, no se puede desligar la importante función de los 
egresados y sector externos como agentes que difunden 
y expresan la “calidad” humana y académica de un pro-
grama de pregrado.
Crear nodos de participación y promover la figura del 
diseñador como una agente social capaz de transformar 
dinámicas sociales a través de su potencial creativo, ar-
gumentativo, propositivo y de gestión, debe convertirse 
en una tarea de las instituciones de educación superior. 
Esto permite la articulación de redes y creación de 
escenarios de inclusión de la disciplina fomentando el 
conocimiento colaborativo.
Para concluir, el diseño es un aliado importante que 
faculta la concepción y desarrollo de proyectos en 
múltiples medios discursivos que implementados en 
un programa académico y en el escenario institucional 
puede contribuir en la adopción de posturas más hu-
manas y conscientes de las necesidades de los diversos 
grupos de interés. 
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Abstract: This paper addresses the process of analysis and develop-

ment of a set of tools to strengthen the communication processes 

of undergraduate programs in Graphic and Industrial Design at the 

University of Nariño through participatory communication and multi-

media. The result is a methodological contribution that can be scaled 

in other programs, highlighting the capacity of creative disciplines 

in the construction of interaction scenarios for the transformation of 

social practices that favor the process of training and impact of profes-

sionals by encouraging the participation of the academic community.

Keywords: Design - Participatory Communication - Academic 

Program - Multimedia Communication - Management.

Resumo: Este documento aborda o processo de análise e desenvol-

vimento de um conjunto de ferramentas para fortalecer os processos 

de comunicação dos programas de graduação em Design Gráfico e 

Industrial da Universidade de Nariño através da comunicação parti-

cipativa e multimídia. O resultado é uma contribuição metodológica 

que pode ser dimensionada em outros programas, destacando a 

capacidade das disciplinas criativas na construção de cenários de 

interação para a transformação das práticas sociais que favorecem 

o processo de formação e impacto dos profissionais, incentivando a 

participação da comunidade acadêmica.

Palavras chave: Design - Comunicação Participativa - Programa 

Acadêmico - Comunicação Multimídia - Administração.
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El futuro de los espacios de aprendizaje.
Revisión y definición de condicionantes 
espaciales para dar una respuesta desde 
los edificios a la demanda del nuevo 
paradigma educativo

Christian Pruvost, Claudia Inés Turturro (*)

Resumen: Hoy debemos reflexionar para diseñar espacios de aprendizaje, pensando en la necesidad de combinar 
pedagogía, espacio físico que implica diseño arquitectónico del aula y del equipo que facilite diversas formas de 
organización del espacio y espacio virtual, que implica el uso diversas herramientas digitales y conectividad ade-
cuada para la aplicación de metodologías que posibiliten procesos que conduzcan al estudiante a lograr aprendizajes 
significativos.

Palabras Claves: Aprendizaje – Paradigma – Espacio – Virtualidad – Diseño  

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 151]
 

Introducción:
“Se requiere de otro paradigma educativo que, supe-
rando las restricciones del clásico, sea capaz tanto de 
saldar las deudas del pasado cuanto de dar respuestas 
más adecuadas a las necesidades del futuro. ¿Cómo 
se define este nuevo paradigma educativo? Educación 
para todos, con calidad, con equidad y más costo efi-
ciente.” (Aguerrondo Inés, 1999).

El nuevo paradigma de la educación para el siglo XXI 
brega poder operar con la mente en contextos complejos. 
El estudiante necesita emocionarse para aprender. Si 
se entiende por emoción al conjunto de reacciones que 
experimenta un individuo, cuando su organismo respon-
de a ciertos estímulos externos, entonces, el diseño del 
espacio de aprendizaje (entre otros) juega un rol funda-
mental en la motivación y la creatividad; sus cualidades 
perceptuales producen sensaciones diversas, determinan 
comportamientos, generan experiencias, originan modos 
de interacción. 
“Más educación para todos, con equidad”, dice el nuevo 
paradigma de la educación para el siglo XXI, que plantea 
dar respuestas equivalentes considerando las particula-
ridades de los sectores sociales y propone capacitar a 
docentes, procurar becas a alumnos, impulsar acciones 

de los padres y de la comunidad, mejorar equipamiento e 
infraestructura escolar, para desarrollar modelos diversos 
en pos de mejorar la calidad educativa. 
En la actualidad se forma a los individuos para un mundo 
en constante cambio, donde es necesario definir qué y 
cómo se enseña, donde es necesario que las personas 
desarrollen la capacidad de adaptarse y aprender con-
tinuamente, donde la comprensión, como la habilidad 
de un individuo de pensar y actuar con flexibilidad y 
creatividad a partir de lo que sabe hoy para aplicarlo a 
nuevas situaciones, se establecen como fundamentales. 
Comprender los modos en los que la configuración del 
entorno afecta nuestro comportamiento y el desarrollo 
de nuestras actividades, nos obliga a revisar el diseño 
del espacio.
Sin embargo, la pandemia Covid 19 puso en jaque a las 
diversas experiencias colectivas de aprendizajes, a los 
espacios destinados a la construcción colectiva del co-
nocimiento, a los espacios de interacción y convivencia. 
En la actual coyuntura generada por la pandemia, se pre-
senta insoslayablemente la necesidad de re-preguntarse… 
¿Cómo se define el nuevo paradigma educativo? ¿Cómo 
afectan hoy al cerebro las relaciones con los estímulos ex-
ternos? ¿Cuál es el futuro de los espacios de aprendizaje?
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Desarrollo
Muchas veces sostenemos que se necesita tiempo para 
cambiar hábitos y patrones de conducta; sin embargo, la 
pandemia Covid 19 ha tenido una enorme capacidad para 
desvirtuar tal afirmación y de un día para otro, modificar 
radicalmente nuestros hábitos, costumbres y conductas. 
Ha obligado a cambios diversos en todos los sectores 
sociales: institucionales, familiares, educativos, labora-
les,… que se han visto atravesados por ella. Situaciones 
impensadas hasta el momento de la pandemia, han sido 
posibles en casi todos los países. Probablemente, algunas 
de las transformaciones que eran necesarias para dar lugar 
a una nueva realidad, se muestren en corto plazo y sin 
planificación alguna. En el campo de la Educación, otras 
(y diversas) experiencias de enseñanza – aprendizaje su-
ceden a través de un sinnúmero de recursos, herramientas 
y plataformas digitales, en momentos en que no es posible 
la presencialidad en las aulas.
Y quizás sea éste el momento de realizar una revisión 
integral del sistema educativo en su conjunto, no sólo 
de los métodos que se emplean en los procesos de ense-
ñanza - aprendizaje, sino también en los espacios físico 
y social, de re-pensar estrategias y herramientas creativas 
y viables de ser implementadas en nuevos escenarios; de 
analizar y diagnosticar el sistema educativo; de precisar 
y re-definir las experiencias de aprendizaje y que, una 
vez finalizada la actual coyuntura, puedan seguir evolu-
cionando y adecuarse, inclusive, más allá de Covid 19.
Estamos presenciando y somos actores de un momento 
histórico, que plantea un enorme desafío en un sector 
clave para el desarrollo de toda sociedad: evolucionar 
nuestros métodos educativos sosteniendo dentro del 
sistema a todos los individuos que hasta hace unas sema-
nas atrás formaban parte de él, pero también involucrar 
a aquéllos que actualmente se encuentran fuera o que 
requieran re-entrenarse para enfrentar otros contextos. 
Evidentemente la pandemia anticipa lo que irremedia-
blemente sucedería en un futuro no muy lejano y la tec-
nología debe ser usada a favor de ello. Pero por supuesto 
este cambio es complejo. Diseñar trayectos formativos 
para modos no presenciales o donde se deba combinar la 
presencialidad y la virtualidad, nos enfrente a un desafío. 
Repentinamente en el mundo, se han combinado diver-
sos canales de comunicación para forjar mecanismos 
de educación a distancia, a través de material impreso, 
plataformas educativas digitales, televisión, telefonía 
móvil,… El desafío es dar la respuesta más adecuada 
posible, al momento que se presenta y con los recursos 
y herramientas disponibles.
Podemos pensar en la tele-educación como un com-
plemento de la educación presencial, a través del uso 
de diversas plataformas educativas que toman fuerza y 
protagonismo en los procesos de enseñanza aprendizaje; 
quizás así los estudiantes adquieren mayor autonomía, 
aprenden a manejar sus tiempos y a auto-gestionar sus 
recursos. En algunos países las corrientes denominadas 
Home-schooling en las que los padres renuncian a las 
escuelas tradicionales y optan por inscribir a sus hijos 
en los centros de educación virtuales, tienen cierta anti-
güedad y se están desarrollando rápidamente.

Sin embargo, la inequidad en el acceso a la tecnología, la 
conectividad y los recursos digitales disponibles, sobre 
todo en América Latina y el Caribe, se pone de manifiesto. 
Mudar a la virtualidad requiere de una mejor conectivi-
dad y de una mayor disponibilidad de recursos, como 
así también de otros conocimientos. Se muda a la vir-
tualidad, dejando de lado los aspectos pedagógicos. ¿Se 
plantea la situación actual como una oportunidad para 
introducir los cambios que seguramente, en un mundo 
cambiante y globalizado, se vuelve necesario hacer? Y 
pensar en otra currícula para las nuevas necesidades… 
¿Es viable una enseñanza asincrónica, posibilitando así 
experiencias de aprendizaje según un ritmo propio y 
personal, sin restricciones de tiempo, de acuerdo a la dis-
ponibilidad de recursos,…? Quizás esta situación resuel-
va los inconvenientes de los estudiantes que aprenden 
con mayor rapidez, que muchas veces se frustran en las 
clases “lentas”, mientras disponen de otros tiempos para 
absorber la información, aquellos que así lo necesiten. 
¿Es posible el aprendizaje unipersonal? Una enseñanza 
particular brinda la posibilidad de acceder a determina-
dos contenidos a individuos que así lo requieran. 
No obstante, frente a todos los escenarios posibles, es 
inevitable pensar en recuperar los aspectos sensoriales, 
las percepciones, el entusiasmo, para desarrollar la capa-
cidad de comprensión y poder crear instrumentos que nos 
posibilite la aplicación de los conocimientos en futuros 
contextos. Por ello el espacio pedagógico, el espacio de 
indagación y cuestionamientos, de discusión y debate, de 
participación activa de docentes y estudiantes, de cons-
trucción colectiva del conocimiento es insustituible. El 
arq. Daniel Silberfaden, en el contexto de la conferencia 
digital TENDIEZ EXPERIENCIAS “Aprendizajes a futuro 
sobre los espacios para la educación”, desarrollada el 
14 de Mayo del corriente año, manifiesta que la actual 
pandemia nos obliga a reflexionar acerca de los cambios 
en los usos y costumbres de los espacios pedagógicos 
y si bien afirma que en algunos casos, lo presencial es 
insustituible, a su vez plantea la necesidad de una re-
adecuación de edificios, espacios y normas, donde debe 
primar la calidad ambiental. 
Pensemos entonces en la ciudad, sus edificios, sus plazas 
y paseos, que determinan nuestra experiencia espacial. El 
espacio público está vacío. El espacio privado es el que 
hoy ofrece la contención necesaria. Re-pensar la configu-
ración espacial de un contexto educativo, de acuerdo a 
los nuevos modos de convivencia es fundamental. En el 
nuevo escenario social, los entornos educativos requieren 
de una revisión.
Las aulas actuales, sus diseños y cualidades espaciales, 
no se han actualizado ni se adaptan a las diversas de-
mandas actuales ni a las necesidades reales. Trabajar en 
la potencialidad de los espacios educativos, que estimu-
len las capacidades de los individuos, seguramente nos 
conduce a un cambio en los conceptos de diseño de los 
espacios áulicos, un diseño más humanizado.
Educar es la mejor inversión que puede hacer la sociedad. 
Si bien debe haber una re-estructuración de las currículas 
y los métodos pedagógicos y didácticos, es fundamental 
también el diseño de los espacios áulicos, posibilitando 
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una mejora del aprendizaje y del rendimiento académico 
de los alumnos. Espacios abiertos y polivalentes, circu-
laciones amplias, iluminación, ventilación, acústica, 
temperatura, tratamiento del color y las texturas, calidad 
ambiental, uso de fuentes de energía renovables, son al-
gunos de los tópicos que deben considerarse en el diseño 
de los espacios de aprendizaje. El concepto es simple 
y también adaptable a diversos entornos al aire libre, 
fomentando nuevas formas y modos de uso del espacio 
exterior o del espacio público. 
A prima face, re-pensar la Institución hoy, no desde su 
espacio físico sino desde los modos de impartir conoci-
mientos, es ya dar un paso adelante, para luego, repensar 
en el diseño de los futuros espacios de aprendizaje con el 
objetivo de sugerir una respuesta arquitectónica, donde 
si bien hoy se respete el distanciamiento social obliga-
torio, pueda a futuro, brindar diversas configuraciones 
de aula para diversas formas de enseñar – aprender. 
Reflexionar en el diseño de los espacios de aprendizaje, 
repensar cómo se pueden diseñar y usar las escuelas más 
allá de COVID-19, nos lleva a pensar en la necesidad de 
combinar un espacio físico adecuado a las necesidades 
reales, con la utilización de diversos medios tecnológicos 
para trabajar colaborativamente en el desarrollo de las 
actividades y el logro de los objetivos pedagógicos que 
los estudiantes deben alcanzar. 
Un entorno físico y tecnológico a la vez, con la partici-
pación activa de docentes y estudiantes, estimulando la 
creatividad, generando pensamiento crítico y reflexivo, 
fomentando el uso de varios y variados recursos, de 
acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de los 
estudiantes, para lograr aprendizajes significativos. 
Tres tópicos son fundamentales en los futuros espacios 
de aprendizaje: la pedagogía y la aplicación de meto-
dologías que posibiliten un proceso de enseñanza que 
conduzca al estudiante a lograr aprendizajes significa-
tivos, el espacio físico, que implica no sólo el diseño 
arquitectónico del aula, flexible y humanizado, sino 
también el diseño del equipo que facilite diversas formas 
de disposición y organización del espacio, según las ne-
cesidades de docente y alumnado, y el espacio virtual o 
digital, que implica no sólo el uso de laptops, notebooks, 
pizarras interactivas, plataformas digitales, sino también 
una conectividad adecuada posibilitando la participación 
del conjunto de individuos involucrados en el sector. 
Ahora bien, si hablamos sobre experiencia espacial y la 
importancia de los aspectos sensitivos y sensoriales de los 
individuos en diversos ámbitos, como se dijo antes, las 
aulas no quedan exentas. En el espacio sentimos, actua-
mos, inter-actuamos. A los diseñadores particularmente, 
nos concierne el diseño del espacio físico y del equipo 
adecuado para el desarrollo de diversas actividades. La 
configuración espacial en los entornos educativos para 
brindar la posibilidad de aprendizajes diversos, dejando 
atrás la posición rígida, estructurada y desmotiva del 
docente frente a sus alumnos, nos obliga a reflexionar 
sobre el diseño de los espacios y sus equipos.

Conclusión
Como arquitectos, debemos focalizarnos en el DISEÑO: un 
diseño atento a las necesidades no sólo colectivas, de todos 
los actores de una institución educativa, sino también a las 
necesidades individuales; un diseño que estimule, motive 
e inspire a estudiantes y docentes, un diseño que active 
la posibilidad de aprendizajes individuales, en equipo y 
colaborativo; un diseño que genere y proponga diversidad 
de situaciones y circunstancias para el aprendizaje. Y 
proyectar ámbitos escolares dinámicos y flexibles, que 
posibiliten espacios innovadores; que permita el movi-
miento de mobiliario y personas, donde se puedan dar 
distintos modos de comunicación y de intercambio, de 
experimentación y de construcción del conocimiento, 
donde el docente sea mediador y facilitador estimulando el 
saber, el saber ser, el saber hacer, y el estudiante sea sujeto 
activo de su propio proceso de aprendizaje. 
La única certeza hoy es que no somos los mismos que 
hace unos meses y además, vivimos y convivimos en un 
escenario de incertidumbres en el que la educación ha 
ensayado más cambios que los que experimentó en años, 
abriendo la posibilidad de revisar los modos en los que 
venimos trabajando y abriendo un abanico de interro-
gantes que debemos responder para adecuar la manera 
de desarrollar los procesos de enseñanza – aprendizaje a 
las necesidades que plantea el nuevo mundo. 
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Abstract: Today we must reflect in order to design learning spaces, 
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that facilitates diverse forms of space organization and virtual 

space, which implies the use of diverse digital tools and adequate 

connectivity for the application of methodologies that make possible 

processes that lead students to achieve significant learning.

Keywords: Learning - Paradigm - Space - Virtuality - Design 

Resumo: Hoje devemos refletir sobre como projetar espaços de 

aprendizagem, pensando na necessidade de combinar pedagogia, 

espaço físico que implica o projeto arquitetônico da sala de aula e 

os equipamentos que facilitam diversas formas de organização do 

espaço e espaço virtual, o que implica o uso de diversas ferramentas 

digitais e conectividade adequada para a aplicação de metodologias 

que possibilitem processos que levem o estudante a alcançar um 

aprendizado significativo.
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Pocho Álvarez y el Nuevo Cine 
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Resumen: Del fílmico al digital, la hibridación tecnológica en el documental de Pocho Álvarez y su propuesta 
hacia un diseño audiovisual propio, es lo que se estudiará al profundizar en el estudio de su obra fílmica. Pocho 
Álvarez sigue produciendo documental político, y es evidente que ha incorporado tecnología nueva y narrativas 
audiovisuales que se ajustan a las redes sociales, lo que hace que su cinematografía proponga una evolución del 
diseño audiovisual y además mantenga el sentido narrativo – discursivo del documental político con el que empezó 
en Ecuador, en el año 1977.

Palabras clave: Pocho Álvarez - Documental - Narrativas audiovisuales - Redes sociales - Discurso.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 154]
 

Desarrollo:
En las décadas del 60 al 80, la producción de cine docu-
mental en América Latina es mayor que el cine de ficción. 
Las historias contadas son de corte político e indigenista 
lo que dio lugar al Nuevo Cine Latinoamericano. 
En Ecuador no fue la excepción. Muchas de las produc-
ciones, a partir del año 1968 hasta 1990, son de corte po-
lítico, indigenista, institucional pero híbrido, reportajes 
y testimonios. En el repositorio de la Cinemateca digital 
del Ecuador, hasta el año 2020, se han logrado digitalizar 
93 de estas producciones que reflejan las mismas proble-
máticas del resto de América Latina.

César Álvarez Wandemberg, conocido como Pocho Álva-
rez, es uno de estos cineastas ecuatorianos, quizá el único 
que hasta hoy sigue haciendo un cine con una postura 
bien marcada, decidida en visibilizar problemas socia-
les de varios sectores de Ecuador, empeñado también 
en retratar a personajes de la realidad ecuatoriana que 
caminan por esta misma idea política y social; por tanto, 
es evidente la presencia del Nuevo Cine Latinoamericano 
en su filmografía.
Pocho Álvarez, que estudió cinematografía en la ex Unión 
Soviética, vuelve en el año 1977 a Ecuador y presenta 
su primer documental “De qué se ríe”. Posteriormente 
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realiza una vasta obra fílmica que destaca, sobre todo, 
en el ámbito internacional. Algunas de ellas son del año 
1984; “Nosotros, una historia” (director y guionista), que 
es una visión testimonial de la huelga obrera del 15 de 
noviembre de 1922 que terminó en la masacre de Guaya-
quil con cerca de mil muertos. En 1987, el largometraje 
“Luar Trocas”, un documental sobre el desembarco del 
Granma y los hermanos Castro en Cuba. En el año 2007 
realiza el cortometraje documental “Tóxicotexacotóxico”, 
cuya producción lo hace para defender a la Amazonía 
ecuatoriana, denunciando la actividad petrolera de la 
transnacional Texaco durante tres décadas y las secuelas 
que dejó para el Oriente ecuatoriano.
Del fílmico al digital, la hibridación tecnológica en el 
documental de Pocho Álvarez y su propuesta hacia un 
diseño audiovisual propio, es lo que se estudiará al pro-
fundizar en el estudio de su obra fílmica. Pocho Álvarez 
sigue produciendo documental político, y es evidente 
que ha incorporado tecnología nueva y narrativas audio-
visuales que se ajustan a las redes sociales, lo que hace 
que su cinematografía proponga una evolución del diseño 
audiovisual y además mantenga el sentido narrativo – 
discursivo del documental político con el que empezó 
en Ecuador, en el año 1977.
Esta cita de Pocho Álvarez, en el festival EDOC (Encuen-
tros del Otro Cine), resume lo que significa su obra: “(…) 
más que un género es una actitud frente a la vida, en 
una búsqueda de uno mismo, de la ficción de la propia 
realidad. Un cineasta como artista está <<en esa búsque-
da de la esperanza, de la utopía de la imaginación, los 
imaginarios (como colectivo y como individuos)>>. En 
esa medida creo que el ser político es el ser artista tam-
bién, no es posible una división, pues la política es un 
ejercicio del arte y a la inversa el arte es una intervención 
política.” (EDOC, 2015)
Quizá al enfrentarnos al análisis fílmico de una imagen 
habrá que regresar a conceptos como los de Román 
Gubern “La imagen cinematográfica, como se verá, es 
producto de una ilusión óptica generada a partir del 
doble movimiento del análisis fotográfico de la realidad 
visual dinámica, descompuesta en imágenes estáticas 
consecutivas, y de su posterior síntesis o recomposición 
en la fase de proyección de tales imágenes sobre una pan-
talla” (Gubern, 1987, pág. 255). Por lo que es importante 
pensar que la morfología de la imagen en sí misma va 
cambiando. En el documental político más aún, pues es 
un motor de cambio en el discurso, de reflexión social, 
de denuncia y de visibilización del oprimido. Las clases 
dominantes, dueñas del arte, son expuestas a través del 
cine, y el pensamiento de izquierda empodera, a través 
de la imagen, la lucha de clases, luchas ideológicas, que 
denuncian el abuso de poder en América Latina.
La obra cinematográfica de Pocho Álvarez abarca, además 
de lo expuesto, sus reminiscencias hacia el sentido de la 
reconstrucción de la memoria a través de cine y hacen 
que el concepto de lo político adquiera un significado 
social, artístico, cotidiano, evidente en sus imágenes que 
muestran un acercamiento a los grupos sociales olvida-
dos, a los rostros de personajes que tienen en sí mismo 
muchas historias que contar, pero que no se muestran; 
son personajes cuyas historias relatan episodios duros, 
pero también sensibles y diversos, relatados en un dis-

curso de imágenes poéticas complejas pero donde el 
espectador es capaz de reflejarse. Pocho, en cada rodaje, 
comparte las vivencias con sus personajes, sus épocas, 
con las tradiciones y con la posibilidad de mirar un ojo 
sensible a través de su cámara en un género complejo 
como es la no-ficción o tradicionalmente conocida como 
documental, volviendo a su corpus en obras emblemá-
ticas para el Ecuador.
Varios documentales muestran unas series de conexiones 
narrativas y estéticas que tienen pertinencia en el aná-
lisis. “Los dispositivos documentales no registran una 
realidad previamente existente sino que la producen en 
una enmarañada red de conexiones que crean nuevas 
vecindades entre el conocimiento, institucionalidad, 
legalidad y visualidad” (León, 2010, pág. 20).
Estos conceptos pertenecen ya a la narrativa audiovisual. 
Imágenes que al encadenarse cual texto escrito, elaboran 
un discurso de reflexión, con códigos particulares no 
ajenos a revivir hechos importantes de la historia polí-
tica de América Latina. El documental político articula, 
propone, rompe las brechas estructurales y discursivas 
de los países latinoamericanos y las socializa, de ahí el 
movimiento de directores que se adaptan a realidades, 
de un país a otro, pero que mantienen un mismo hilo 
discursivo. Por lo que directores nacionales y extranjeros 
evidencian una misma realidad.

A partir de estar articulaciones el aparato cinema-
tográfico literalmente <<inventa>> y <<reinventa>> 
realidades, personajes, situaciones y dramas para lue-
go cubrirlos con un manto de supuesta irrefutabilidad 
fundado en el realismo técnico. Es así que se constru-
ye la figura del <<otro>> como efecto de un encuadre 
tecnológico, social, cultural y epistémico informado 
desde distintos proyectos biopolíticos. Por supuesto, 
toda intervención de <<otredad>> implica la inven-
ción de una <<mismidad>> y establecimiento de un 
conjunto de mecanismos de subordinación y jerarqui-
zación de la segunda sobre la primera, ordenados a 
nivel geopolítico. (León, 2010, pág. 20)  

En el corpus audiovisual de analizado se puede observar 
que la brecha enorme que se creía que poseía el Ecuador 
frente al resto de países de Latinoamérica es mucho 
menor que lo que se pensaba puesto que las imágenes 
que viene realizando Pocho Álvarez (estética y narrativa-
mente) son cercanas a varios relatos de películas latinoa-
mericanas en la época del Nuevo Cine Latinoamericano, 
como por ejemplo las del grupo UKAMAU de Bolivia y 
sus producciones como YAWAR MALLKU (1969) del 
director Jorge Sanjinés donde, a pesar de ser rodada como 
una ficción, cuenta hechos reales que sucedieron en Bo-
livia en una comunidad quechua donde los campesinos 
se rebelan y toman represalias cuando descubren que el 
Cuerpo de Paz Norteamericano está esterilizando a las 
jóvenes indígenas sin su consentimiento.
Preguntarse cuál es la gran labor que hace un cineasta al 
mirar las diferentes dimensiones de la imagen, el cine 
político y su lenguaje, hace que como espectadores ten-
gamos la suerte de ponernos al otro lado del relato para 
involucrarnos en una sinergia de saberes que articulan 
nuevos discursos.  
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Abstract: From film to digital, the technological hybridization in 

Pocho Álvarez’s documentary and his proposal towards an own 

audiovisual design, is what will be studied when deepening the study 

of his filmic work. Pocho Álvarez continues to produce political 

documentaries, and it is evident that he has incorporated new 

technology and audiovisual narratives that fit in with social networks, 

which means that his cinematography proposes an evolution of 

audiovisual design and also maintains the narrative-discursive sense 

of the political documentary with which he began in Ecuador in 1977.
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- Social networks - Discourse.

Resumo: Do cinema ao digital, a hibridação tecnológica no 

documentário de Pocho Álvarez e sua proposta para um design 

audiovisual próprio, é o que será estudado em profundidade no 

estudo de sua obra cinematográfica. Pocho Álvarez continua a 

produzir documentários políticos, e é evidente que ele incorporou 

novas tecnologias e narrativas audiovisuais que se encaixam nas redes 

sociais, o que significa que sua cinematografia propõe uma evolução 

do design audiovisual e também mantém o sentido narrativo-

discursivo do documentário político com o qual ele começou no 

Equador em 1977.
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Resumo: O trabalho apresenta a experiência pedagógica na disciplina “Design, ambiente e sustentabilidade” do 
curso de graduação em design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O conteúdo 
teórico introduz conceitos de ecologia e discute estilos de vida na contemporaneidade sob a ótica da sustentabilida-
de. As práticas de ensino têm como objetivos principais: promover a reflexão sobre a atuação projetual no contexto 
dos modelos atuais de desenvolvimento, tendo como base de análise o ciclo de vida dos produtos e os impactos 
das ações humanas no planeta; e estimular a utilização de parâmetros socioambientais como requisitos de projeto.
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1. Introdução
A maneira de se conceber e praticar o design vem ser 
transformando rapidamente ao longo dos últimos anos. 
O designer na contemporaneidade, já não é mais visto 
apenas como um projetista; a profissão vem assumindo 

um papel para além do desenvolvimento de produtos, da 
programação visual e da concepção de serviços, amplian-
do sua atuação para a elaboração de métodos complexos 
e sistemas integrados. 
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Somada à dinâmica de transformação da atuação profis-
sional, observa-se uma crescente demanda da sociedade 
por iniciativas e ações mais sustentáveis, o que torna 
imprescindível uma postura crítica por parte dos de-
signers frente aos padrões de consumo e aos modelos 
de desenvolvimento atuais. Como pressuposto ético 
e estético, é inerente que suas atuações devam estar 
pautadas por ações que atendam à demanda por bem-
-estar e a serviço do ser humano, com forte vínculo em 
práticas que priorizem a responsabilidade ambiental e 
sociocultural e, como expresso por Morin (2000, p. 70), 
que sua atuação “não seja apenas material, mas também 
intelectual, afetiva e moral”. 
Sob este ponto de vista, é prioritário que os designers 
pratiquem seu ofício de um modo que melhore o mun-
do, pois são vistos como transformadores da sociedade, 
considerando que, ao projetar, afetam diretamente o 
modo de vida das pessoas e, sempre quando possível, 
tendo a inovação como diretriz conceitual na perspectiva 
de influenciar e transformar comportamentos e propor 
novos modelos de produção e consumo (Brower, Mallory, 
& Ohlman, 2005; Fry, 2003). 
Neste contexto, o trabalho apresenta a delimitação teórica 
e as práticas pedagógicas da disciplina “Design, ambiente 
e sustentabilidade” do curso de graduação em design da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, FAUUSP. O curso se estrutura a partir de 
um conjunto de disciplinas que promovem práticas de 
ensino com foco no desenvolvimento projetivo. 
Os conteúdos que tratam de temas relacionados à susten-
tabilidade fornecem embasamento teórico e ferramental 
analítico e técnico à prática projetiva. A disciplina é 
vinculada ao Departamento de Tecnologia da Arquitetura 
(AUT), sendo classificada como teórica; no entanto, um 
dos aspectos centrais dos procedimentos metodológicos 
adotados é a proposição de atividades práticas e dinâ-
micas entre os estudantes que objetivam promover a 
reflexão e a compreensão dos fundamentos do design para 
sustentabilidade e sua adequada aplicação em projetos, 
produtos, serviços e sistemas integrados. Deste modo, 
trata-se de conteúdo estratégico, à medida que apresenta 
um grande potencial crítico que irá permear as decisões 
de projeto. 
Os procedimentos metodológicos adotados nas atividades 
acadêmicas da disciplina priorizam a capacitação dos 
estudantes para a compreensão das relações existentes 
entre o design e a sociedade de consumo e as consequen-
tes implicações nas suas atividades profissionais futuras 
(Bhamra & Lofthouse, 2007; Gadotti, 2008; United Na-
tions, 2019; Wiedemann, 2010). As práticas pedagógicas 
visam promover a reflexão sobre os impactos ambientais 
decorrentes dos modos de produção-consumo-descarte 
da contemporaneidade, baseados na lógica da obsoles-
cência planejada e no desperdício, através de uma abor-
dagem pautada na análise de ciclo de vida dos produtos. 
Ainda buscam problematizar possíveis alternativas que 
indiquem um processo de mudança no sentido de um 
cenário mais sustentável (Kazazian, 2009; Manzini & 
Vezzoli, 2002).

2. Métodos
Os métodos de ensino adotados objetivam permitir que 
os alunos reflitam sobre a importância do design em 
um contexto mais amplo, no qual o designer tem papel 
estratégico na análise e na reformulação de hábitos de 
consumo praticados pela sociedade. Neste sentido, as 
práticas pedagógicas visam promover nos alunos uma 
postura reflexiva e crítica que envolve a desconstrução 
do comportamento de consumo. 
Como atividade projetual voltada ao futuro, no design a 
relação entre teoria e prática e, portanto, o processo de 
experimentação, é fundamental na dinâmica de ensino-
-aprendizagem, pois convida à reflexão (Schön, 1987), 
criando oportunidades para identificar novas maneiras 
de abordar o problema projetual, o que inclui: determinar 
as qualidades pretendidas para um produto, desenvolver 
novos materiais e processos produtivos e propor formas 
de uso inovadoras. 
Ao corroborar o entendimento de Simon (1996) sobre a 
responsabilidade do designer como agente catalizador 
para transformar situações existentes em situações pre-
feríveis, Sousa (2019) destaca a importância de se esti-
mular a identificação das relações de causa e efeito nas 
decisões de projeto, abrangendo a previsão antecipada 
de seus potenciais impactos no meio-ambiente. Assim, o 
designer conseguirá construir uma visão de futuro mais 
fundamentada ao vivenciar sua prática profissional. 
É nesse contexto que se apresentam as atividades de ex-
perimentação, como oportunidades para a incorporação 
da abordagem inovadora ao projeto, a partir do raciocínio 
abdutivo, característico do design (Kolko, 2010).
Dessa forma, os métodos de ensino-aprendizagem pro-
postos para a disciplina incluem:

a. provocação (ou o despertar do aluno para o problema 
da sustentabilidade);
b. apresentação do arcabouço teórico relacionado à 
questão sócio-ambiental, ecologia, sustentabilidade e 
abordagem sistêmica;
c. experimentação, por meio da proposição de atividade 
prática articulada com uma ideia de design reverso 
(Vela, Triska, & Nascimento, 2017), abrangendo a 
desmontagem de um produto, sua componentização, 
identificação de matérias-primas e separação, com vistas 
ao encaminhamento para a reciclagem;
d. apresentação de princípios, ênfases, métodos e 
ferramentas de ecodesign e design para sustentabilidade, 
no contexto da gestão ambiental;
e. exercício de aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida 
– ACV (etapa de inventário de impactos ambientais) ao 
produto desmontado, construção de matriz de impactos 
ambientais (Crul & Diehl, 2006), hierarquização dos 
impactos (Dougherty, 2010) e gráfico de teia para a 
visualização dos aspectos mais críticos relacionados ao 
desempenho ambiental;
f. aplicação de ferramenta para a definição das estratégias 
de sustentabilidade (White, Pierre, & Belletire, 2013) que 
serão transformadas em requisitos de projeto; e
g. redesign: proposição projetiva a partir da reflexão em 
grupo, com apoio da ferramenta de estímulo à criatividade 
“play-rethink: the eco-design game”, (Lerratea, S/F
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h. Design estratégico: planejamento de um conjunto 
de ações voltadas ao fortalecimento e à valorização da 
identidade de um coletivo que desenvolve produtos 
locais, com base no conceito de design de território 
(Krucken, 2009).

3. Resultados
O curso se inicia com a apresentação de um vídeo que 
mostra como o modo de vida e os hábitos de consumo se 
relacionam com a obsolescência planejada (Bulow, 1986), 
seguida de um levantamento de impressões sobre o que 
foi visto, funcionando como uma introdução ao tema, 
evidenciando o modelo produtivo linear da indústria ele-
troeletrônica e seus efeitos ambientais. Como os produtos 
deste setor industrial estão muito presentes no cotidiano 
dos alunos, em geral, uma visão crítica em relação a eles 
é facilmente provocada, em especial quanto aos aspectos 
que envolvem a abordagem central.
Após esta problematização inicial, os alunos são con-
vidados a pesquisar uma reportagem na internet sobre 
acidentes ambientais para discussão em classe, conside-
rando que o tema, acidente ambiental, representa a parte 
externa visível de alguns dos graves efeitos resultantes do 
modo de vida vigente. Trata-se de uma exploração guia-
da, na qual os docentes assumem o papel de curadores 
(Obrist, 2011) e, por meio de uma dinâmica de condução 
da análise da pesquisa feita on-line, parte-se dos efeitos 
para chegar ao conjunto dos chamados “indicadores da 
degradação ambiental” (Kl‒opffer & Grahl, 2014; UNEP, 
2020). Esses aspectos deram origem a vários princípios do 
ecodesign e do design para sustentabilidade, assim como 
à elaboração de diversas ferramentas de avaliação de ciclo 
de vida (ACV), além de oferecerem a oportunidade de 
análise quanto as possíveis causas, agentes e implicações 
potenciais vinculadas às práticas do design. ‒‒‒‒‒
O despertar crítico para a relação de causa e consequência 
entre o design e o meio-ambiente tem se demonstrado 
uma rica experiência, trazendo para discussão, aciden-
tes ambientais de grande porte no Brasil, muitos deles 
relacionados à extração de recursos naturais, tais como: 
a ruptura de barragens utilizadas em processos de mine-
ração (Oliveira, Rohlfs, & Garcia, 2019), vazamentos de 
óleo resultantes da exploração e do transporte marítimo 
(Araújo, Ramalho, & Melo, 2020) e as queimadas na região 
amazônica (Gonçalves, de Castro, & Hacon, 2012). 
Na etapa seguinte, os casos de acidentes ambientais 
são articulados com o processo histórico de tomada de 
consciência da sociedade em relação ao agravamento 
da crise ambiental, levando à emergência da ecologia; 
neste contexto os alunos são apresentados às principais 
proposições teóricas formuladas para substituir o modelo 
vigente de desenvolvimento - ecodesenvolvimento, de-
senvolvimento sustentável, sustentabilidade, economia 
circular (Braungart & McDonough, 2013). 
Ainda sem terem sido introduzidos às abordagens do 
design decorrentes do processo de questionamento 
do modelo de desenvolvimento vigente, os alunos são 
convidados, em equipes, a desmontar um produto, ava-
liando seu potencial de reciclagem. A vivência prática 

de desmontagem propicia uma inversão do olhar, pois os 
alunos são colocados no papel do reciclador. Os desafios 
exploratórios incluem: ferramentas específicas necessá-
rias, identificação de componentes, conectores, materiais 
constitutivos e partes inseparáveis. 
São apresentadas métricas para a avaliação, tais como: 
o tempo necessário para a desmontagem; quantidade 
e diversidade de componentes; e peso dos materiais 
separados. Ao final, o aluno é solicitado a identificar os 
princípios do design para a desmontagem, promovendo-
-se um processo reflexivo sobre a etapa final do ciclo de 
vida dos produtos, indicando uma visão sobre as possí-
veis alternativas de manutenção, redução e reciclagem 
de componentes, redução da diversidade de materiais 
constitutivos, dentre outros aspectos. 
Só então são apresentados os conceitos, princípios e 
ferramentas do ecodesign e do design para sustentabili-
dade, procurando-se contextualizar aqueles princípios 
que os alunos identificaram como parte desta abordagem 
mais ampla.
O próximo desafio apresentado aos alunos propõe a rea-
lização, também em equipe, inicialmente, do inventário 
dos impactos ambientais do produto desmontado, a partir 
da abordagem do Ciclo de Vida (White et al., 2013). Este 
levantamento, de caráter mais qualitativo e baseado na 
literatura (uma vez que os alunos não dispõem de dados 
específicos sobre a vida daquele produto), subsidia 
a identificação de requisitos de projeto e estratégias 
para seu redesign. 
Com apoio do método “life-cycle design” e da ferramen-
ta “play rethink”, os alunos são incentivados à busca 
por soluções inovadoras, direcionando o foco para a 
necessidade a ser atendida. Como resultado, tem-se como 
atividade final da disciplina um exercício de proposição 
projetiva, a partir da análise do processo de desmontagem 
e da reflexão sobre as formas de concepção, produção, 
distribuição, uso e descarte do produto. Os alunos são 
orientados a buscar alternativas de produtos e serviços 
com modos inovadores de acesso ao benefício pretendido, 
dentre os quais estão a desmaterialização e a proposição 
de sistemas produto-serviço (PSS). 
Como exemplos de respostas dos alunos ao processo 
proposto, é possível citar: 

a. a desmaterialização de um mouse, por meio da propo-
sição de um sistema de leitura gestual do usuário para a 
entrada de dados em programas computacionais; 
b. a partir de um mixer (liquidificador portátil) que não 
permitia o acesso ao seu interior para a manutenção 
pois as peças se encontravam soldadas, configurou-se 
uma ferramenta manual de uso múltiplo (parafusadeira, 
misturador e outras funções associadas ao movimento 
rotacional do eixo), com fácil substituição de peças;
c. um joystick (dispositivo de entrada para jogos eletrôni-
cos) concebido a partir de módulos plásticos encaixáveis, 
com os objetivos de: permitir a personalização, facilitar a 
manutenção, a desmontagem e permitir o reúso das partes 
plásticas, como um brinquedo de montar.

Finalmente, ampliando a abordagem até então focada 
no desempenho ambiental de produtos e na extensão de 
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suas funções, caminha-se para uma reflexão sociocultural 
contextualizada, onde se ressalta o potencial do design 
na configuração de novos cenários e estilos de vida mais 
sustentáveis a partir de pequenas iniciativas locais emer-
gentes. Os alunos são instigados a assumir uma posição 
de protagonismo nesta direção, explorando os aspectos 
simbólicos de produtos e serviços, e sua capacidade de 
materializar valores e princípios. A identificação e ex-
ploração de tais iniciativas para elaboração de propostas 
no âmbito do design estratégico, é feita com apoio do 
conceito de design de território (Krucken, 2009). As 
respostas a este último desafio evidenciaram uma am-
pliação do olhar do aluno tanto sobre seu próprio país 
- diversidade de culturas, formas de organização social, 
produtos e recursos locais, como sobre as perspectivas de 
uma ação mais articulada do design, construída a partir 
de uma observação mais atenta e da interação com co-
munidades locais. Vale destacar que foram identificados 
desde grupos de moradores de rua de São Paulo, como os 
“Cupins das Artes”, até artesãs do Vale do Jequitinhonha, 
no Estado de Minas Gerais e cooperativas de produtores 
rurais como a “Cooperfrutas”, do Estado do Acre, que 
comercializa óleos essenciais e sabonetes, produzidos a 
partir da extração de óleos vegetais nativos da Amazônia.
Finalmente, cabe destacar que neste primeiro semestre 
de 2020, foram vivenciados desafios complementares, 
devido à quarentena imposta pela COVID-19 no período. 
A partir de março, as aulas passaram a ser ministradas em 
ambiente digital e as gravações posteriormente disponibi-
lizadas. Desse modo, a dinâmica de ensino-aprendizagem 
teve que ser repensada, com o programa já em andamento, 
de modo a oferecer recursos digitais suficientes para a 
elaboração das atividades pretendidas (Xu & Dai, 2019). 
Além disso, o conteúdo teórico, vídeos e leituras com-
plementares, assim como enunciados das atividades 
foram compartilhados por meio do portal e-disciplinas, 
da Universidade de São Paulo (disponível em: <https://
edisciplinas.usp.br>, acesso em 12 jun. 2020). A interação 
também se deu por meio de ambientes de bate-papo e de 
correio eletrônico.
As atividades práticas, em grande parte realizadas em sala 
de aula, estúdio ou na Seção Técnica de Modelos, Ensaios 
e Experimentações Construtivas da FAUUSP (STMEEC) - 
onde há várias ferramentas, equipamentos e técnicos de 
apoio -, tiveram que ser realizadas na própria residência 
dos alunos. E tanto o próprio roteiro, quanto a forma 
de entrega e apresentação de resultados, precisaram ser 
repensados.
A atividade de desmontagem nesta situação, exigiu que 
o aluno buscasse um produto disponível em sua casa e 
interagisse com sua equipe de forma virtual, no desenvol-
vimento do trabalho. A condição de isolamento social fez 
com que a desmontagem em si, se tornasse uma atividade 
individual, e não coletiva, compartilhada. E assim, com 
poucas ferramentas, a vivência prática ficou mais limi-
tada, bem como o processo reflexivo final. 
A atividade de análise, identificação de estratégias e 
redesign do produto, também consiste, tradicionalmen-
te, em um processo colaborativo de brainstorming e 
proposição. Porém, neste caso, a equipe de professores, 
já mais familiarizada com o ambiente digital de ensino 

e suas ferramentas, conseguiu aproveitar melhor a opor-
tunidade de inovação tecnológica; a partir da avaliação 
dos objetivos da atividade, dos entregáveis esperados, e 
considerando as condições de acessibilidade dos alunos 
ao ambiente digital, foi elaborada uma ferramenta on-line 
para permitir a realização do trabalho em etapas, por meio 
de uma página digital interativa. Desse modo, facilitou-se 
a troca de informações entre os membros das equipes, 
guiou-se o desenvolvimento da atividade e fomentou-se 
a interação entre alunos e docentes.

4. Considerações finais
As considerações finais deste trabalho se organizam a 
partir da análise da dinâmica de ensino-aprendizagem 
da disciplina “Design, ambiente e sustentabilidade” da 
FAUUSP, tendo como parâmetro um processo didático 
híbrido de articulação entre fundamentação teórica e 
práticas experimentais de ensino. De forma sistematizada, 
os blocos de ensino podem ser divididos em: (i) conso-
lidação de conceitos sobre sustentabilidade no design, 
(ii) realização de atividades didáticas de cunho reflexivo 
com ênfase na problematização sobre os modelos de 
desenvolvimento, padrões de consumo e impactos das 
ações humanas no meio ambiente e, (iii) proposição de 
vivências e exercícios práticos com foco na experimen-
tação e proposição projetiva de produtos e serviços, com 
prioridade para a incorporação de conceitos do design 
para sustentabilidade.
A partir da abordagem transversal, considerando aqui 
a integração entre carga teórica e atividades práticas 
experimentais, estima-se que a disciplina promoveu nos 
alunos uma reflexão sobre o papel do designer, por meio 
de exercícios críticos e “provocativos”, frente ao cenário 
atual, incluindo as possíveis interferências e redefinições 
dos padrões de comportamento social. 
Isso se dá pelo embasamento das escolhas projetivas sob 
o aspecto da sustentabilidade como requisito de projeto. 
Desse modo, o desenvolvimento de produto é conduzido 
à luz dos requisitos ambientais e da construção de relação 
de longo prazo com o usuário.
Assim, a prática do design é pensada em função de um 
olhar mais amplo, no qual se considera a integração entre 
os métodos de projeto e as relações entre o produto e o 
contexto, para além dos aspectos técnicos e de atendi-
mento da demanda social pré-concebida. Deste modo, o 
designer é colocado em uma posição estratégica, deslo-
cando assim a relação entre usuário, produto e ambiente 
para o cerne do design thinking. 
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Contenido: 
La formación en diseño propone un reto tanto a docentes 
como a estudiantes de visibilizar procesos investigativos 
propios de su área de conocimiento. Durante el desarrollo 
de la investigación, el diseñador opta por una metodolo-
gía donde asume un enfoque, métodos y técnicas para la 
construcción y aplicación de conocimiento. En algunas 
ocasiones, la manera de abordar la investigación se ve 
influenciada por otras disciplinas que otorgan una cer-
tidumbre relativa en la manera como se recoge y analiza 
información con el ánimo de tomar decisiones proyec-
tivas. Por otro lado, si el diseñador elige situarse en su 
propio campo, trae como consecuencia un mayor nivel 
de incertidumbre en el proceso investigativo, así como 
dudas frente a la manera de validar sus decisiones y el 
posible conocimiento que genera. En la primera opción, 
el estudiante de Diseño toma el riesgo de estructurar un 
proceso que no responda a la naturaleza de su quehacer, 
en la segunda opción, asume la posibilidad de encontrar 
un proceso inestable que tienda a la oscilación. Frente al 
panorama expuesto, es posible preguntarse ¿Por qué la 
investigación en Diseño necesita de consideraciones par-
ticulares para su desarrollo?, y ¿Qué proceso investigativo 
podría responder a dichas consideraciones? La presente 
ponencia busca explorar la segunda opción referida, al in-
dagar por las razones que hacen peculiar la investigación 
en Diseño y expone considerar en la acción reflexiva una 
manera de responder a dicha particularidad por medio 
de asociar posibles referentes históricos y teóricos que 
enfatizan el conocimiento derivado de la práctica.  
Las dificultades que se pueden encontrar en el desarrollo 
de la investigación que plantea el Diseño responden entre 
otras a su poca claridad frente a un objeto de estudio 
específico, límites disciplinares, y el tipo de teorías que 
desarrolla (Ospina, 2016). Lo anterior, ha demarcado un 
distanciamiento del Diseño frente a las Ciencias naturales 
y su posible aspiración por generar verdades objetivas y 
leyes universales, dado que no logra un control absoluto 
frente al objeto que estudia. 

El inicio del distanciamiento responde, entre otros, al 
trabajo de Horst W. J. Rittle y Melvin M Webber (1973), 
quienes vincularon los problemas que enfrenta el pro-
yectista con las dinámicas sociales. Dichos problemas se 
denominaron perversos, debido a que se caracterizan por 
ser únicos, de difícil solución al no generar categorías 
o principios que lleven a su estandarización. Una de 
las consecuencias de definir el tipo de problemas del 
Diseño como perversos fue su aproximación a corrientes 
humanistas, al enfatizar la relación con los contextos de 
actuación, donde la investigación y sus resultados se 
tornan situados, no universales y sujetos a las dinámicas 
y complejidades de lo social. 
Acorde con lo anterior, el acercamiento del Diseño a 
los contextos hace que la investigación adquiera ciertas 
particularidades que se mencionan a continuación. Pri-
meramente, los problemas son de difícil solución y no 
generalizables, segundamente, sus procesos metodológi-
cos se flexibilizan acorde con las situaciones abordadas, 
por último, requiere un pensamiento no lineal con el fin 
de reconocer cambios constantes, adaptarse a situaciones 
imprevistas y modificar las propuestas según los reque-
rimientos encontrados.
 En esa medida, los procesos investigativos de las Cien-
cias naturales en su rigor metodológico y control frente 
al objeto de estudio, no posibilita en su totalidad la 
flexibilidad y apertura que necesita el Diseño con el fin 
de responder a problemas perversos. Ahora bien, la incli-
nación del Diseño a las humanidades parece responder 
con mayor grado de coherencia sus aspiraciones frente a 
lo social. No obstante, la acción proyectiva que desarrolla 
el diseñador hace que su trasegar investigativo no solo 
de cuenta de la interpretación de fenómenos sociales, 
sino que propicia transformaciones en los contextos 
de actuación a través de propuestas, donde se aplica y 
genera conocimiento.
La investigación en Diseño manifiesta un compromiso 
con la acción proyectiva, pero también con un tipo de 
pensamiento no lineal que posibiliten conjuntamente 
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resolver problemas situados, esta particularidad en los 
procesos de investigación reclama ser resueltos desde 
su propio campo.
La relación entre pensamiento y acción puede ser ras-
treada desde el trabajo de Aristóteles a partir del término 
frónesis, el cual se entiende como sabiduría práctica. La 
frónesis hace uso de la acción que posibilita discernir 
entre lo bueno y lo malo con el propósito de tomar deci-
siones y llegar a un fin concreto a partir de la prudencia. 
Así, el hombre que ostenta la frónesis calcula y conjetura 
su actuar en relación a un espacio y tiempo determinado, 
por tanto, su juzgamiento se basa en el estudio de las 
condiciones del contexto. Es posible articular la frónesis 
al Diseño, dado que establecen una relación en el pen-
samiento práctico que permite anticipar la manera de 
actuar bajo condiciones específicas con el ánimo de lograr 
un objetivo determinado y reflexionar sobre los medios 
para adquirirlo. La sabiduría de la frónesis parte de la 
experiencia y prudencia del hombre frente a situaciones 
particulares, en el caso del diseñador se asocia con su 
capacidad de establecer continuo contacto con contextos 
donde las problemáticas no son homogéneas, sino que 
ameritan de su experiencia a fin de comprenderlas y 
proyectar escenarios de cambio.
El pensamiento y la acción pueden también ser recono-
cidos durante el Renacimiento por autores como Cesare 
Ripa, ejemplo de ello se encuentra en su texto Iconología 
(2002), el cual era utilizado por artistas como manual 
de representación de diversas alegorías por medio de 
personificaciones y atributos. Entre las alegorías se en-
cuentra el Diseño descrito como un joven noble que en 
su mano derecha tiene un compás y en la mano izquierda 
un espejo. El compás, se relaciona con las medidas y las 
proporciones, mientras que el espejo se vincula con el 
mundo interior, donde el autor argumenta que se mani-
fiestan las formas puras de las cosas. La alegoría referida 
atiende al dibujo, término que se equiparaba durante el 
Renacimiento con el Diseño como padre de la pintura, 
escultura y arquitectura al ser fuente de las cosas agrada-
bles que median entre la proporción y la imaginación. En 
esa medida, el Diseño se emparenta con el dibujo como 
medio que asume el estudio de las cosas que conllevan 
a su interiorización. 
Ahora bien, si se retoma la noción de frónesis, la alegoría 
de la prudencia se suma con el ánimo de aportar al enten-
dimiento de la relación entre pensamiento y acción que 
se da en el proceso de Diseño. Ripa, describe la pruden-
cia como una mujer que tiene dos rostros, en una mano 
sostiene un espejo, en la otra tiene una lanza entorno a la 
cual se enrolla una serpiente. En este caso las dos caras 
se consideran como una verdadera cognición, mediante 
la cual se ordena y se dirige cuánto se debe hacer… en 
ella se recuerdan las cosas del pasado, se ordenan las 
presentes y se prevén las futuras” (2002, p. 234).
 El espejo hace referencia a la reflexión encaminada a 
la toma de decisiones, como “cognición de sí mismo, 
no siendo posible regular nuestras acciones sin tener el 
debido conocimiento de nuestros defectos” (2002, p. 234). 
Por último, la serpiente hace alusión a una referencia 
bíblica en cuanto a la propia prudencia. El pensamiento 
y la acción que reclama el Diseño durante el proceso de 

investigación encuentra en la prudencia una manera de 
generar cognición desde la experiencia para la toma de 
decisiones que tendrán un resultado en el futuro. De 
esta manera, la alegoría del Diseño en el texto de Ripa 
distingue la incidencia del dibujo como herramienta de 
conexión entre lo exterior y lo interior en procura del 
entendimiento, a lo que se suma la alegoría de la pru-
dencia donde se logra distinguir el tipo de pensamiento 
anticipatorio que lleva a cabo el diseñador.
Próximos a la contemporaneidad, uno de los trabajos 
más influyentes frente al vínculo entre pensamiento y 
acción aparece en el libro de Donald Schön (1983) El 
profesional reflexivo, en el cual se desea reconocer un 
proceso epistemológico que llevan a cabo los profesiona-
les desde reflexionar a partir de la acción. La resolución 
de problemas que expone Schön se basa en la experiencia 
que gana el profesional, la cual es aplicada a situaciones 
inciertas por medio de la reflexión. Esta última, faculta 
al profesional a ver otras posibilidades con el objetivo de 
enfocar las situaciones analizadas, de esta manera romper 
con la rigidez que puede ocasionar su práctica repetitiva. 
Por el contrario, se incentiva la incertidumbre y la expe-
rimentación desde la acción en situaciones específicas 
que ameritan soluciones diversas donde no se pueden 
aplicar teorías y herramientas generales. 
Debido a que los problemas de Diseño son perversos, 
sus soluciones no son estandarizables, sino que hacen 
que el diseñador trate de discernir y comprender las ne-
cesidades situadas desde procesos constantes de acción 
como punto de encuentro con la situación y de reflexión 
como un espacio de pensamiento que permite sopesar lo 
pasado con el objetivo de proyectar lo futuro. 
Durante la acción reflexión, las situaciones son compren-
didas a través de intentos de cambiarlas, y cambiarlas 
a través de intentos de comprenderlas (Holanson & 
Gibbons, 2014).  Como consecuencia el proceso se da a 
través de la experimentación y la iteración, Schön pro-
pone diversas instancias de encuadre donde se generan 
marcos de comprensión que posibilitan la interpretación 
y solución del problema abordado. La interacción entre 
la acción y la reflexión, así como los marcos de compren-
sión, al ser llevados a los espacios formativos interrogan 
las didácticas que elaboran los docentes donde en algunas 
oportunidades el producto de diseño se antepone a las 
necesidades contextuales, en esa medida el estudiante 
no logra situarse en medio de las dinámicas sociales y 
comprender su complejidad desde los procesos de itera-
ción que se dan entre la acción y la reflexión. Aún más, 
los marcos de comprensión son poco estimulados en el 
estudiante, donde la formación puede acentuar lo mecá-
nico y no incentivar la reflexión constante con el ánimo 
de encontrar nuevas maneras de abordar situaciones de 
análisis que conlleven a propuestas asertivas frente a 
necesidades comunicativas.
El trabajo de Schön ha tenido repercusión en autores 
posteriores, como lo es el caso de Bruce Archer (1995), 
quien plantea una manera de abordar el conocimiento 
desde el diseño por medio de la práctica. Archer (1995), 
menciona que en el proceso de diseño, el testeo permite 
determinar con mayor grado de claridad las decisiones 
con respecto a la propuesta, o hipótesis. De igual ma-
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nera, Wolfang Jonas (2007), revisa una manera cíclica 
de abordar el proceso de diseño a través de pruebas y 
errores que estimule el pensamiento y la reflexión para 
la toma de decisiones. Un ejemplo más se encuentra en 
las indagaciones que realiza Kees Dorst (2008) en torno 
al pensamiento de diseño como una manera de enfrentar 
y solucionar la complejidad de los problemas perversos. 
Dorst propone que el diseñador necesita comprender los 
siguientes aspectos de la actividad del diseño: el diseña-
dor, el contexto y el contenido. En el momento de situar 
al diseñador y el contenido en el contexto específico 
donde se desarrolla el proyecto, se estimula la reflexión 
individual del diseñador a propósito de la relación en-
tre las demandas contextuales y las implicaciones del 
contenido. La incertidumbre que propone la situación 
que aborda el diseñador conlleva a generar constantes 
marcos de comprensión que desde un razonamiento ab-
ductivo le permitan al diseñador prefigurar y configurar 
las características de la propuesta de diseño según los 
propósitos requeridos en contexto (2011). 
El trabajo posterior a Schön en torno a la acción re-
flexiva ha propuesto adentrarse en el pensamiento de 
diseño y esclarecer la manera como el diseñador toma 
decisiones. Estás investigaciones que aparecen en la 
contemporaneidad, en efecto pueden ser rastreadas a 
partir de una mirada histórica que reconozca otro posible 
derrotero que conduzca al Diseño, en el cual se pueden 
hallar aproximaciones a las particularidades prácticas y 
reflexivas de su investigación. Si se contempla como op-
ción el derrotero insinuado, la formación de diseñadores 
requiere de ejercicios de reflexión que como en el caso de 
la prudencia descrita por Ripa se posibilite al estudiante 
mirarse a sí mismo, como mecanismo para estimular la 
metacognición y permitirle meditar en torno a la manera 
como interpreta, proyecta, figura y evalúa durante su 
acto de diseño. Bajo esta propuesta, el estudiante asume 
un rol activo en el proceso formativo, donde reconoce 
en la acción no el seguimiento de instrucciones, sino, 
una invitación a reflexionar en torno a una problemática 
compleja y situada. A su vez, el paso de la acción a la 
reflexión reclama en el estudiante rescatar la noción de 
fronesis, en la medida que no solo coloca al estudiante 
en medio de contextos de actuación, sino que plantea 
que el conocimiento del diseñador deviene de la prác-
tica. La acción reflexiva establece una posibilidad con 
el fin de centrar el proceso formativo de diseñadores en 
el propio estudiante, a su vez busca situarlos en medio 
de dinámicas sociales que debido a su complejidad in-
centive al estudiante a reflexionar sobre sus acciones en 
correspondencia con necesidades contextuales. 
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Desarrollo
Las tendencias proyectuales en la disciplina del diseño 
nos grafican su propia identidad al revelar parte de su 
ser y hacer, mientras definen y redefinen el perfil que la 
identifica. Sus declaraciones temáticas la van posicio-
nando socialmente en nuevos problemas e innovadoras 
soluciones. Esta construcción identitaria es el resultado 
de un momento y espacio único, asumiendo en esto la po-
sibilidad de su actualización constante. Nos preguntamos 
por estos nuevos recorridos disciplinares, en la búsqueda 
de una modernización temática que aclare los actuales 
intereses. Permitiendo en este accionar una mirada más 
ajustada a las competencias y caminos existentes hoy en 
la praxis del diseño, para una posible modernización de 
tópicos, paradigmas, perfiles e identidad para la disci-
plina. En efecto basándose en Julier (2010), Krippendorff 
(2006) y Buchanan (1985), Arbeláez (2016) señala que:

Los ámbitos de intervención del diseño en el presente 
siglo se han ampliado de tal manera que la antigua 
concepción de la disciplina, subordinada a la lógica 
de producción masiva de artefactos y mensajes, es in-
suficiente para describir su actual alcance (s. p).

Nos cuestionamos los nuevos alcances o territorios para 
la disciplina del diseño gráfico, con la intención inicial 
de develar nuevos trayectos y alcances proyectuales. 
Dentro de las tendencias disciplinares, la elección o 
asignación de la temática proyectual resulta atractiva 
para visibilizar intereses y espacios de ocupación del 

diseño. Estos temas -muchas veces emergentes- adquieren 
cierta frecuencia de aparición y conforman una tendencia 
temática con valoraciones y consideraciones sociales, 
culturales y de mercado que abre paso a ciertos tópicos 
para la disciplina. 
Es relevante señalar que la conformación disciplinar 
del diseño –aunque discutida– se asume en el período 
de la Modernidad, estrechamente ligada a la Revolu-
ción Industrial (Margolin, 2012). De tal forma que su 
consolidación se advierte para la segunda posguerra, en 
un momento de reformulación del capitalismo, seguida 
por un gran desarrollo social y económico de la sociedad 
de consumo (Devalle, 2009; Mosqueda, 2009). Como ya 
señalaba Arbeláez (2016) una disciplina dependiente 
de los métodos de la producción masiva, con mensajes 
y objetos que siguen esta lógica.
En este escenario vemos a una disciplina joven que aún 
debate sobre varios aspectos que la conforman o identi-
fican. He ahí la relevancia de remarcar los espacios que 
el diseño circunda hoy en sus respuestas e intereses pro-
yectuales. Pues se conciben en estos resultados: debates, 
perspectivas, logros, temas, entre muchos otros hallazgos. 
Todos en respuesta a circunstancias o consecuencias 
culturales, sociales, económicas y políticas de un perío-
do y un espacio determinado. Tales resultados además 
comienzan a ser juzgados por la propia disciplina a partir 
de discusiones éticas y redefiniciones identitarias.
El proyecto de título de diseño gráfico se transforma en 
la última elección temática del aprendiz universitario de 
esta disciplina. Esta decisión orientada a un área espe-
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título de diseño gráfico. Un aporte a 
la actualización de tópicos, perfiles e 
identidad para la disciplina.
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diversos temas y necesidades sociales, culturales y de mercado. Estas líneas de trabajo son un reflejo de las experien-
cias formativas, socioculturales y personales del estudiante de diseño. Asimismo, estos reconocimientos temáticos 
nos hablan del hacer y ser de la propia disciplina, mostrando los movimientos o aperturas de su terreno de acción. 
En efecto, el camino formativo del diseñador gráfico casi siempre culmina con un gran proyecto de finalización de 
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ciplinares e individuales del creador. Así es posible develar diferentes temas en el desarrollo de estos documentos. 
Tomamos el caso de los proyectos de título de diseño gráfico de una universidad estatal de Chile, durante el periodo 
2000-2015, para observar sus temáticas de trabajo, a través del análisis del contenido textual –latente y manifiesto– 
de sus títulos, como la última decisión temática en la formación, aportando en ello a una posible actualización de 
tópicos, paradigmas, perfiles e identidad para la disciplina.
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cífica de desarrollo se diversifica cada vez más y amplía 
los terrenos más tradicionales de movilidad disciplinar, 
conformando nuevos nichos que comienzan a ser ten-
dencia, mientras posicionan al diseño en otros espacios, 
antes impensados.
Resulta oportuno identificar los temas de interés y su 
frecuencia de aparición durante la etapa final de la 
formación del diseñador. Es en el proyecto de título de 
diseño gráfico de una universidad estatal de Chile en el 
periodo 2000-2015, donde realizamos esta identificación.
Vemos en el proyecto de título de diseño un espacio 
propicio de visualización de lo que el diseño es y hace, 
por ser un producto académico que aúna y transparenta 
las competencias logradas en la formación, además de ser 
una estrategia formativa común del diseñador gráfico y 
que vincula al problema con su solución. De hecho Ma-
zzeo (2014) analiza varias cátedras de diseño y asegura 
que el proyecto es mencionado en las distintas propuestas 
de enseñanza, aunque con un carácter polisémico sien-
do identificado como una práctica, una habilidad, una 
metodología específica o como forma de pensamiento. 
Además en él se unifica la experiencia sociocultural del 
creador/diseñador con los códigos y lenguajes propios de 
la formación disciplinar. Asimismo revela perspectivas, 
ideologías y posturas, no solo de quien lo propone, sino 
que también refleja el perfil de la disciplina, la institución 
educativa, la sociedad y la cultura de una nación. A la vez 
que es considerado como un espacio de creación, donde 
por tanto interactúa el “perfil individual, los ámbitos 
culturales y la validación del campo de pertenencia” 
(Romano, 2015, p.129).
De esta manera el proyecto de diseño caracteriza a la 
propia disciplina, mientras que a través de él surgen 
posibles cambios paradigmáticos que permiten la rede-
finición de la misma. 
Si bien la disciplina se consolida en una dependencia de 
la producción mercantil y los objetos de consumo, este 
camino hoy carece de profundidad, con fórmulas que 
responden al mercado, descuidando otras necesidades 
socioculturales muchas veces invisibilizadas (Mosqueda, 
2009). De tal forma que podríamos inferir que la relevan-
cia en los modos de producir y la apariencia de los objetos 
permitieron el desarrollo disciplinar, pero hoy se tornan 
insuficientes ante los actuales problemas y necesidades 
sociales. Así el diseño es invitado ya no solo a traducir o 
repetir lo que observa de la sociedad, sino que a interac-
tuar con ella -sociedad y diseño-. (Mosqueda, 2009). De 
alguna manera “el diseño en un sentido amplio es una 
actividad ligada al proceso evolutivo del hombre y a su 
familiaridad con el entorno” (Ariza, 2007, p.51). 
Detectar, definir y resolver un problema a través del 
diseño permite no solo dar una solución, sino que ade-
más nos enrostra los recorridos e intereses que asume 
la propia disciplina. Se conforma en esto, una suerte 
de tendencia que aporta al perfil del ser y hacer de la 
disciplina. En otras palabras, las propuestas –abordables 
a partir del proyecto– son temáticas individuales que al 
ocupar un lugar común de ocurrencia permiten el espacio 
para ciertos tópicos o líneas de acción para la disciplina.
Son los propios movimientos o cambios sociales, con 
sus avances tecnológicos, nuevas necesidades, cambios 

de visiones y agenda política, cultural, educacional y 
económica, entre otras, los que movilizan intereses y 
acciones de la disciplina, en una invitación constante que 
busca, entre otras cosas, un ajuste rápido a las mudanzas 
y exigencias de la sociedad actual. También la disciplina 
en su accionar moviliza al propio perfil que la identifica. 
Esto se transforma en cambios formativos comandados 
por modificaciones de planes y programas de estudios, 
con nuevos objetivos, misiones y visiones, entre otras. Los 
mismos procesos de acreditación de carreras implican la 
autoevaluación constante de estos aspectos, con procesos 
periódicos de ajustes. Es más, incluso emergen novedosas 
especialidades para el diseño, donde las ya tradiciona-
les no logran cubrir las nuevas exigencias sociales y de 
mercado. Con el surgimiento de nuevos perfiles, temas, 
conceptos y productos.
Este camino de decisiones temáticas por un lado y de 
definiciones disciplinares por el otro, invitan a agudizar 
los sentidos para observar – a través del proyecto- las 
huellas que dejan la formación y la experiencia socio-
cultural del alumno de diseño. El cual se adscribe a estas 
miradas formativas y construye a partir de ellas nuevas 
interpretaciones y procesos de comunicación con un 
lenguaje y códigos de la disciplina, la cultura, la sociedad 
y la política, sumado a la individualidad del creador.
Para poder concretar alguna tendencia temática en los 
proyectos de título del diseñador gráfico, es necesario 
analizar el contenido textual –latente y manifiesto– de 
sus títulos. Sin embargo, cada tema de manera individual 
no refleja una tendencia clara, por tanto es crucial deter-
minar su frecuencia de aparición y conformar categorías 
que permitan marcar una cierta tendencia que comienza 
a dialogar con los tópicos e identidades de la disciplina. 
Contamos con un corpus de 451 proyectos analizados, 
los que arrojan una serie de temas e intereses a partir del 
año 2000, en un análisis longitudinal de 15 años.
Los resultados nos hablan de la permanencia de algunas 
temáticas más tradicionales, aunque con una clara dismi-
nución a través del tiempo. También surge un grupo de 
temas que son más incipientes y que recién comienzan a 
frecuentarse, sin llegar a generar una gran tendencia, pero 
que nos habla de nuevas incursiones. Este es el caso de 
la Validación, sistematización o recopilación, además de 
Investigación, estudio o análisis. Estas temáticas algo más 
alejadas de una praxis más tangible o de tipo práctica/
objetual, son un camino en el cual el diseño ha decidido 
incursionar logrando un cuerpo temático, aún incipiente, 
pero constante en el tiempo, sobre todo a partir del año 
2007. También observamos algunas tendencias hacia un 
diseño de Ayuda social, y una fuerte inclusión en los pro-
cesos de Enseñanza-aprendizaje y la cultura. El mercado 
sigue siendo un tema abordado, pero no genera el mismo 
interés que en los inicios de la disciplina, siendo una 
temática menos frecuentada en los proyectos de título. 
Mientras que el Posicionamiento, difusión e identidad 
audiovisual, sigue siendo de interés para la disciplina.
Podemos concluir que la elección del proyecto de diseño 
como objeto de estudio, es sin duda un artefacto crea-
cional lleno de información, posible de ser interpretado 
desde variadas posturas e inquietudes de investigación. 
Esta estrategia formativa y creacional va generando una 
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historia para la propia disciplina y marca perfiles, hitos, 
tópicos, caminos y hasta posibles cambios paradigmáticos 
e identitarios, transformándose en un reflejo constante 
de la disciplina y su praxis. Observar su avance temáti-
co en el tiempo es un mundo de nuevos conocimientos 
que permite visualizar algunas tendencias de temas con 
un tiempo de desarrollo. Los primeros registros de la 
investigación permiten identificar las actuales catego-
rías temáticas, las que permiten ampliar los espacios de 
acción del diseño, posibilitando una revisión de aquello 
que hoy identifica a la disciplina.
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formative, socio-cultural and personal experiences of the design 

student. Likewise, these thematic recognitions speak to us of the 

doing and being of the discipline itself, showing the movements 

or openings of its field of action. In fact, the formative path of the 

graphic designer almost always culminates with a great project for 

the end of the career, unified in a thesis, report or other academic 

document that identifies and solves a problem from design. The 

one that, in addition, transparencies ideologies, policies, visions, 

profiles, among other social, disciplinary and individual sentences 

of the creator. Thus, it is possible to unveil different themes in the 

development of these documents. We took the case of the projects for 

a graphic design degree from a state university in Chile, during the 

period 2000-2015, to observe their work themes, through the analysis 

of the textual content -latent and manifest- of their degrees, as the last 

thematic decision in the formation, contributing in it to a possible 

update of topics, paradigms, profiles and identity for the discipline.
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Resumo: O projeto de design - como uma estratégia de treinamento 

para o designer gráfico em desenvolvimento - torna visíveis várias 

questões e necessidades sociais, culturais e de mercado. Estas linhas 

de trabalho são um reflexo das experiências formativas, socioculturais 

e pessoais do estudante de design. Da mesma forma, estes reconheci-

mentos temáticos nos falam do fazer e do ser da própria disciplina, 

mostrando os movimentos ou as aberturas de seu campo de ação. 

Na verdade, o caminho formativo do designer gráfico quase sempre 

culmina em um grande projeto de final de curso, unificado em uma 

tese, relatório ou outro documento acadêmico que identifica e resolve 

um problema de design. Este documento também mostra ideologias, 

políticas, visões, perfis, entre outras sentenças sociais, disciplinares e 

individuais do criador. Assim, é possível revelar diferentes temas no 

desenvolvimento destes documentos. Tomamos o caso dos projetos de 

um diploma de design gráfico de uma universidade estatal do Chile, 

durante o período 2000-2015, para observar seus temas de trabalho, 

através da análise do conteúdo textual - patente e manifestação - de 

seus diplomas, como a última decisão temática na formação, contri-

buindo nela para uma possível atualização de temas, paradigmas, 

perfis e identidade para a disciplina.
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Introducción
La resolución de problemas en torno a las necesidades 
humanas ha sido tanto eje, como punto de partida fun-
damental para el proceso evolutivo del diseño como 
disciplina. De la misma manera, la enseñanza de la 
misma evoluciona en medida de lineamientos curricu-
lares generados al interior de los programas académicos 
relacionados, como resultado de su interacción con la 
industria, el mercado y diversos focos de construcción 
enmarcados en contextos sociales, políticos o económi-
cos, en consecuencia de los requerimientos de cada uno 
de dichos escenarios. 
Por su parte, los diseñadores digitales pertenecen a un 
nuevo grupo de profesionales modernos que responden 
a las solicitudes del mercado, quienes desarrollan sus 
actividades laborales inmersos en equipos de trabajo 
donde se relacionan constantemente con expertos de 
otras disciplinas. Generalmente, estas dinámicas son 
dadas a partir de habilidades, criterios y conocimientos 
técnicos, de manera transdisciplinar, permitiéndoles así 
adquirir paralelamente nuevas destrezas que los vuelven 
más competitivos en distintos contextos, sin embargo, 
en ocasiones tales habilidades son desarrolladas con 
base en sus gustos particulares, determinados de manera 
eventual, sustentados en tendencias temporales que po-
sicionan sus intereses en medida de desarrollos formales 
y operativos, y en consecuencia, restándole importancia 
al desarrollo de habilidades conceptuales fundamentadas 
en lo argumentativo y lo crítico. 
Aunque la relación interdisciplinar es susceptible de 
darse de manera orgánica, la relevancia del diseño digital 
como articulador de procesos depende en gran medida 
del aporte conceptual del profesional, inmerso en los 
determinados contextos. Así pues, si el profesional no 
cuenta con las capacidades propositivas necesarias para 

situaciones de resolución de problemas, serán profesiona-
les de otras disciplinas quienes hagan lo correspondiente, 
situando así a nuestro sujeto en cuestión en una posición 
de operario técnico, cuya responsabilidad (igualmente 
protagonista en su contexto) se limita a interpretar crite-
rios conceptuales de otros, para trasladarlos a ambientes 
y entornos digitales. 
Dicho lo anterior, es importante destacar la responsabi-
lidad de la academia sobre esta base, exponiendo así su 
incumbencia sobre tal observación, planeación y compro-
miso con el desarrollo de las capacidades profesionales 
de egresados competentes, que gocen de aptitudes críticas 
de conceptualización y resolución de problemas.

Desarrollo
El balance entre las destrezas profesionales que tenga 
un profesional en diseño, entendidas desde la tradicio-
nalidad como la relación articulada entre la ciencia, la 
tecnología y el arte (Prieto, 2006) ha sido constantemente 
un punto de discusión en contextos académicos. La tras-
cendencia e importancia que debiera tener cada una de 
estas dimensiones, ha generado durante años la creación 
de espacios de reflexión académica, en contexto discipli-
nar. Es una realidad que el desarrollo de ideas formales, 
en muchos casos dista del contexto en el que se dan, dado 
que los diseñadores son influenciados en gran medida 
por los medios visuales y la tecnología contemporánea; 
es así como el proceso y sus correspondientes etapas se 
desarrolla sin apenas detenerse a reflexionar sobre cómo 
es (Cansino, 2009). 
El énfasis de esta discordancia en torno a las distintas 
posiciones sobre la enseñanza del diseño, está dado 
sobre todo en la complejización de modelos ideales que 

El rol del diseñador digital y su 
protagonismo como articulador de 
procesos de transformación transversal.

Dario González González, Luis Alberto Lesmes Sáenz (*) 

Resumen: En concordancia con la gran celeridad con la que avanzan los actuales contextos industriales, tecnológicos, 
comerciales, y en consecuencia los distintos escenarios académicos de formación, en el presente documento se busca 
evidenciar dinámicas generales de interacción entre los diversos actores que se relacionan con los profesionales en 
diseño digital, dándole particular relevancia al papel de la Academia como actor mediador de tales procesos, en 
medida de sus decisiones curriculares y de formación. 
Lo anterior se hace por medio de una contextualización categórica entre perspectivas en torno al ejercicio pro-
fesional de los diseñadores digitales y su participación propositiva, de manera contextual, en equipos de trabajo 
interdisciplinares.
Finalmente, el abordaje de lo expuesto pretende generar conclusiones en torno a la reflexión académica, invitando 
además a la revisión y análisis de las dinámicas de enseñanza utilizadas.
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describen el proceso, y en la complejización de la semió-
tica sobre la percepción y recepción de los productos 
de diseño (Nelson, 2005). Sobre esta base, es posible 
afirmar que las realidades del ejercicio de los diseñado-
res profesionales son entendidas sobre todo desde una 
comprensión técnica, debido a que desde la academia, 
durante su formación, han aprendido procesos lineales 
basados en el pensamiento sistémico para la resolución 
de problemas, sin embargo, tales estructuras tienden a 
alejarse de la realidad: los problemas de Diseño, de hecho, 
no se presentan como configuraciones bien organizadas, 
sino como situaciones poco definidas, dando así lugar a 
que se presenten juicios de valor e intereses personales 
desde la perspectiva del diseñador mismo (Findeli, 2001). 
Con base en el planteamiento anterior, podemos empe-
zar a construir una idea centrada en que los métodos de 
enseñanza tradicionales han sido dispuestos según la 
evolución de escenarios contextuales que, en consecuen-
cia de lineamientos dados según alcances tecnológicos 
temporales, o bien, directrices por parte de la industria, 
sesgan la comprensión y posterior respuesta a los proble-
mas de diseño, generando así resultados superficiales sin 
estructura conceptual, por parte de los diseñadores. De 
esta manera, es posible contemplar que la estética, en con-
secuencia de movimientos sociales, modas o tendencias, 
sea incluso el punto de partida de los nuevos diseñadores, 
ya que sus respuestas no se derivan del argumento y el 
razonamiento fundado, sino de la veleidad (Aicher, 2001).
Congruentemente, López Ulloa (2013) plantea que el 
abordaje actual del diseño debe generarse a partir de 
diferentes herramientas conceptuales a las tradicionales, 
debido a los cambios que se han dado en los distintos 
contextos de desarrollo social. La época en la que vivimos 
ha generado que la percepción del diseño sea entendido y 
posicionado en otras nuevas dimensiones, no solamente 
dándole mayor poder al diseñador, gracias a la transver-
salidad de las nuevas dinámicas de desarrollo, sino sobre 
todo atemporizando las posturas tradicionales. 
Actualmente, la gran velocidad con que se dan los nuevos 
avances tecnológicos es causante de la generación cam-
bios en la industria, impactando así distintas esferas de 
manera directa o indirecta. De este modo, cuando se po-
sibilitan nuevos alcances, a partir de nuevos desarrollos, 
estos son reflejados inmediatamente a nivel industrial 
y comercial, generando efectos económicos, sociales, 
políticos y ambientales, por ejemplo. 
Por otro lado, conscientes de su participación activa en 
los nuevos escenarios mediados por la tecnología y la 
informática, los diseñadores digitales se han preocupado 
por adquirir destrezas, en muchos casos ajenas a su campo 
disciplinar, con tal de tener mayor participación en proce-
sos y toma de decisiones. En ocasiones, incluso, algunas 
de estas iniciativas tienen por finalidad la creación y desa-
rrollo de proyectos emprendedores (creación de empresa, 
consultoría independiente, diseño y venta de productos 
o servicios, entre otros), empero sin mayores aportes de 
fondo en instancias de real innovación o desarrollo. 
Así pues, es posible afirmar que esta sea la razón por la 
que gran cantidad de las empresas que inician en Latino-

américa, tienden a desaparecer pronto, o bien, no crecer 
tanto como en otras regiones, por lo que suelen quedarse 
pequeñas (Lederman, 2014). 
Como afirma Morales (2005), “las intenciones de las 
propuestas se quedan cortas o incompletas debido a la 
falta de un sustento teórico que le dé fuerza y razón de 
ser al proyecto”, y por esto, es frecuente encontrarse con 
situaciones donde la copia y la repetición de lenguajes 
formales son una constante.
Volviendo al punto anterior, no obstante, estos profesio-
nales enriquecidos conceptualmente por otras áreas, se 
alejan inconscientemente de su esencia profesional o, de 
lo contrario, se incrementa la posibilidad de ser relegados 
a espacios de trabajo meramente técnicos, convirtiéndose 
así en operarios al servicio de otras disciplinas. En otras 
palabras, el diseñador no es quien estaría solucionando 
los problemas de fondo, sino que sería un medio más 
para “traducir” y dar forma a las realidades que otros 
se imaginan. 
Es importante mencionar que, sin duda, la Academia 
ha estado al tanto de estos cambios y que sí ha hecho 
lo posible por combatir tales realidades con propuestas 
fundamentadas y estudiadas. Ejemplo de esto es la im-
plementación de técnicas derivadas del trabajo realizado 
por equipos de diseño como Ideo o Continnum, que han 
transformado esta tendencia en procesos estratégicos 
donde cobran relevancia nuevas propuestas metódicas 
para la innovación, abordando escenarios diversos en 
torno a posibilidades de desarrollo y utilización de he-
rramientas para el diseño (centrado en usuario, basado en 
interfaces, experiencias, o según intereses particulares), 
buscando así integrar visiones trans y multidisciplinares 
(López Ulloa, 2013).
Sin embargo, en ocasiones la aplicación de las herramien-
tas relacionadas suele darse desde un punto de vista ho-
lístico, corriendo el riesgo de establecer dichas estrategias 
como un proceso metodológico íntegro, desatendiendo 
que tales recursos no conforman una metodología estruc-
turalmente completa, desde un punto de vista conceptual, 
sino más bien, como un conjunto de instrumentos útiles 
que posibilitan la comprensión y análisis procesos de 
investigación, para el diseño y desarrollo de productos 
o servicios. Por lo tanto, es evidente la necesidad de una 
investigación más rigurosa, encargada de analizar la ma-
nera adecuada para una óptima implementación de este 
tipo de herramientas metodológicas en nuevos contextos 
culturales, institucionales y tecnológicos (Steinbeck, 
2011), claro está, con miras a proyectar de manera efi-
ciente la gestión académica en torno a la formación de 
diseñadores digitales profesionales idóneos. 
Al respecto, es preciso mencionar que el diseñador digi-
tal tiene la posibilidad de contribuir activamente en los 
cambios de nuestra sociedad, gracias a su amplio poder 
comunicativo e influencia sobre las herramientas tecno-
lógicas (Chacón, 2015), por esta razón sus habilidades 
de conceptualización profunda son determinantes para 
establecer su rol y protagonismo en los equipos de trabajo 
y entornos laborales donde se desenvuelva y desarrolle 
como profesional.
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Conclusiones
Finalmente, como resultado de la argumentación an-
teriormente expuesta, es posible afirmar que el papel 
que el diseñador digital asume en nuestra época tiene 
posiblemente mayor importancia que la que él mismo 
identifica y, por tal motivo, la responsabilidad de la 
Academia es de suprema relevancia. En cuanto a esto, 
resulta imprescindible promover espacios de reflexión 
interdisciplinar, replanteando así esquemas clásicos de 
las estructuras metodológicas de la escuela tradicional 
del diseño.
Como disciplina, el diseño digital debe plantearse de 
manera compleja, ya que forma parte de nuevas realida-
des inmersas en desarrollos y dinámicas constantemente 
cambiantes, de una sociedad igualmente compleja. Por lo 
tanto, la enseñanza del diseño digital y los procesos peda-
gógicos deben ser consecuentes con las posibilidades de 
interacción transversal interdisciplinar que se generan en 
los escenarios profesionales y laborales contemporáneos. 
Adicionalmente, aún cuando pueda ser considerada una 
afirmación un tanto utópica, conviene considerar que la 
discusión sobre el balance entre ciencia, arte y tecnolo-
gía mencionado, cuyo fundamento objetual es inclusive 
la determinación de la esencia del diseño en sí, tiene 
respuesta en la necesaria conexión y articulación entre 
la industria, la academia y la formación en diseño como 
un elemento transversal (no como un centro). De esta 
manera, la generación de conocimiento estará dada por 
relación conceptual interdisciplinar, y no únicamente 
como un recurso principalmente técnico.
Por último, es oportuno afirmar que, en definitiva, el 
profesional en diseño digital de nuestra realidad actual 
es diferente al diseñador tradicional, por esta razón es 
necesario estudiar y analizar sus actuales contextos 
y hábitats, dando así lugar a la generación de nuevas 
estructuras pedagógicas que permitan la formación de 
profesionales versátiles y capaces, pero sobre todo com-
petentes a nivel conceptual.
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Resumen: Este artículo es resultado de una investigación de enfoque hermenéutico de carácter descriptivo y docu-
mental, entendido como un trabajo hermenéutico, tiene como objetivo comentar los aportes que pueden tener los 
conceptos de pedagogía del diseño y las neurociencias sobre el tema del neurodiseño y explorar su relación y pers-
pectivas. En este sentido; el neurodiseño propone la aplicación de descubrimientos de las neurociencias cognitivas 
sobre los mecanismos de la percepción visual y la memoria que pueden ser aprovechados en el campo del diseño 
gráfico, el diseño de experiencia del usuario (UX) y la enseñanza a futuros profesionales en una visión integradora.
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Introducción
Los avances en el estudio de las funciones cerebrales du-
rante la última década y la relación de las neurociencias 
con otros campos disciplinares actualmente, abren un 
abanico de posibilidades para los diseñadores gráficos 
hoy en día. Para Redolar (2002) este interés central se 
ha potenciado en relación con el surgimiento de la psi-
cología como disciplina científica y con los avances en 
biología celular y molecular en los últimos años.

Fundamento teórico

Neurociencias, diseño y educación.
A nivel internacional existen numerosos estudios y 
experimentos que relacionan la investigación en neu-
rociencias con el arte y el diseño, ejemplo de esto, es el 
estudio liderado por Federica Savazzi sobre seguimiento 
ocular para analizar la percepción de obras de arte en 

los espectadores (Massaro, Savazzi, Di Dio, Freedberg, 
Gallese, et al, 2012) o donde se propuso investigar qué 
ocurría en el cerebro adolescente cuando veía una obra 
de arte, (Savazzi, Massaro, Di Dio, Gallese, Gilli, Mar-
chetti, 2014), estos hallazgos y recomendaciones hacen 
reconsiderar la educación del arte en la posmodernidad. 
Por otra parte Merel Bekking diseñador holandés desarro-
lló un experimento para encontrar el diseño “perfecto” 
y para llevar a cabo su experimento utilizó escáneres 
cerebrales de imágenes por resonancia magnética (MRI) 
para establecer las preferencias de la gente en lo relativo 
a la forma, al color y al material utilizado en los diseños 
explorando las posibilidades de los escáneres de reso-
nancia magnética de una manera original e innovadora 
(Morby, 2017). 
A este respecto, hoy en día es posible desde el enfoque 
científico y biológico comprender los fenómenos que 
ocurren en las zonas cerebrales ante la exposición a una 
imagen o producto del diseño, entonces es factible que al 
tener esta comprensión, se pueda aplicar en la realización 
de diseños más efectivos e impactantes, que obtengan 
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altas posibilidades de generar una comunicación más 
eficaz y lograr determinar a nivel neural que impacto 
tienen estos estímulos visuales en la conducta del ser 
humano. ( Flexas, 2017; Pérez, Vega y González, 2017; 
Lázaro, 2017).
Como afirma Herrera (2012) se entiende por “neurodiseño 
la aplicación de conocimientos, herramientas y métodos 
surgidos desde la neurociencia para mejorar la práctica, 
la educación y la investigación en diseño” (p.5). En 
este sentido el autor reflexiona en torno al concepto del 
neurodiseño en la incorporación a la práctica del diseño 
como un acercamiento a un diseño más científico desde 
una perspectiva más transhumanista que busque sobre 
todo el mejoramiento de la condición humana y lo separa 
del concepto del neuromarketing más ligado al proceso 
del consumo del diseño, en donde lo que prima es la 
obtención de un beneficio económico, antes que mejorar 
la condición humana del usuario. 
Al respecto el autor propone 3 campos de aplicación 
posible del neurodiseño:

• La aplicación de conocimientos neurocientíficos en la 
práctica del diseño.
• El uso de métodos y herramientas de investigación 
neurocientífica en procesos de desarrollo y evaluación 
de productos de diseño.
• Y el desarrollo de nuevos productos de diseño que in-
corporen tecnologías neurocientíficas como por ejemplo 
las interfaces cerebrales.

Por tanto, al poder intervenir en las diferentes fases de 
la disciplina del diseño podría aplicarse en la enseñanza 
preparando a los futuros profesionales en la correcta 
aplicación y uso de estas herramientas en pro de mejores 
diseños que estén centrados en el usuario interviniendo 
en las diferentes fases del diseño.
Se observa claramente que el neurodiseño tiene como 
propósito la utilización de conocimientos desde las 
neurociencias que aplicadas al diseño influyen en la 
percepción y comportamiento del usuario a quien se di-
rige la comunicación visual. Se crea un diseño que tiene 
como fin la estimulación del cerebro del que observa y su 
finalidad es la optimización del diseño. Se puede afirmar 
que el neurodiseño abarca todos los campos del diseño 
pero en esta ponencia nos referiremos más específica-
mente a su uso en el campo del diseño gráfico y hacia 
la reflexión de cómo este puede influir y relacionarse 
con la enseñanza del diseño en los centros educativos 
actualmente. 

Diseñando para el Cerebro 
Para Rendón (2009) cada cerebro es único e irrepetible y 
todos son maleables y en continuo desarrollo, es decir que 
el cerebro posee una capacidad intrínseca del aprender y 
transformarse constantemente hasta la vejez, del acuerdo 
a la estimulación que se le brinde y en donde intervienen 
otros procesos como son la creatividad . 
La neurociencia ha logrado establecer que el cerebro tiene 
un patrón natural para aprender (Caine y Caine, 1994; 
Jensen, 1998; Sylwester, 2005) y que a través del tiempo 

ha subsistido generando cosas nuevas día a día. En este 
sentido, cabe destacar que el cerebro para Jensen (1998) 
citado por Cañas y Chacón (2015) es considerado un 
órgano de adaptación que cambia su composición con el 
transcurrir del tiempo debido a su plasticidad. 
Por tanto se puede afirmar que en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del diseño se deberá tener una actitud positi-
va hacia la mejora y adaptación del proceso de aprendizaje 
en todo momento por parte del maestros y alumnos.
Al respecto, de acuerdo a Braidot (2010) el cerebro se 
divide a su vez en tres niveles cerebrales: el cerebro 
reptiliano que controla los instintos básicos y el núcleo 
de nuestra inteligencia biológica regulando las emociones 
primarias como la temperatura corporal y las respuestas 
hormonales del cuerpo, el cerebro límbico que controla 
las emociones y las necesidades relacionadas con la 
supervivencia en el que intervienen el tálamo, el hipo-
campo, la amígdala y el hipotálamo y el cerebro córtex 
o neocórtex como la consciencia donde se realiza el 
procesamiento del razonamiento lógico y estructural que 
influyen en las decisiones del ser humano impactando 
en ciertas zonas cerebrales.
Por otra parte algunos estudios han estimado que el 
95% de la toma de decisiones se produce bajo el nivel 
de conciencia estas decisiones que tomamos se gestan el 
subconsciente (Zaltman, 2003), en este sentido estamos 
dominados por nuestras emociones sobre la consciencia, 
las emociones son un aspecto de gran influencia sobre 
los procesos cognitivos humanos (Immordino-Yang y 
Damasio, 2007) entre los que se encuentran la percepción, 
la memoria y la atención (Clore y Ortony, 2008). 
Los avances en la neurociencia sumados a este conoci-
miento en el desarrollo de técnicas generan impacto en 
un gran número de industrias y campos de investigación, 
los recientes avances de la neurociencia indican por tanto 
que el proceso de conocimiento está indisolublemente 
ligado a las emociones. 
Cabe anotar en la visión del neurodiseño los aportes de 
la teoría del neurocientífico Paul D. Mac Lean sobre el 
cerebro contenido en 3 cerebros o capas que encajan pero 
que funcionan de forma independiente en los procesos de 
lógica del razonamiento, emociones e instintos básicos 
de supervivencia del ser humano; esta teoría del Cerebro 
Triuno ve al individuo formado por el entramado de di-
ferentes capacidades que se encuentran relacionadas y 
que asu vez se complementan; lo que le otorga su índole 
integral y holística 
para comprender el comportamiento humano desde una 
visión integradora donde el sentimiento, el pensamiento 
y la actuación confluye en todo lo que influencia el des-
empeño de cada ser en ámbitos individuales y sociales 
así como en lo profesional y social (MacLean, 1990). La 
Teoría del cerebro Triuno nos ayuda a comprender por qué 
actuamos de determinada manera y aplicado en el diseño 
como podemos generar respuestas del público generando 
emociones o buscando el impacto en estos 3 cerebros.
Por otra parte, Santana (2018) aporta en esta reflexión 
al discutir acerca del debate en torno a la posibilidad 
que tiene este modelo del cerebro Triuno enfocado en el 
ambiente educativo y establece en su revisión que hay 
escasos estudios empíricos del uso de este modelo por 
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algún docente en el aula, como herramienta de inter-
vención para mejorar alguna condición de déficit en el 
aprendizaje o como recurso para promover la creatividad 
en la academia donde se tuviera una baja productividad 
literaria, artística, humanística o científica.
En este sentido, el neurodiseño llega al usuario o con-
sumidor a través de los sentidos por lo cual el estudio y 
enseñanza en esta área constituye el eje del neurodiseño, 
al ser un puente entre la realidad exterior y la comunica-
ción con el cerebro. Es evidente entonces que el estudio 
sobre los procesos biológicos, cognitivos, perceptivos y 
sensoriales de cómo funciona el cerebro podrían influir 
en la formación del diseñador gráfico del futuro, así como 
lo sería igualmente la correcta utilización de herramien-
tas neurocientíficas e interpretación de datos que midan 
estos impulsos en la percepción de los usuarios por parte 
del diseñador. 
Por tanto el uso de este conocimiento hacia el diseño 
gráfico brinda la posibilidad de utilizar y aprovechar al 
máximo la capacidad cerebral tanto en docentes como en 
alumos, por esto es importante que se logre desarrollar 
espacios de aprendizaje variados y multisensoriales que 
potencien el desarrollo de estos 3 cerebros en el aula, 
de la misma manera los planes de estudios deberían 
proponerse en torno a experiencias reales, significativas 
e integradoras; desarrollando estrategias de enseñanza-
aprendizaje integradas, variadas, articuladas, que invo-
lucren los tres cerebros; en los diferentes escenarios de 
aprendizaje, para proporcionar una óptima interacción 
en el aula de clase, y para lograr resultados significativos 
(Burgos, Calle y de Cleves, 2006).

Neurodiseño y enseñanza del diseño gráfico
Así las cosas, el neurodiseño podría relacionarse y apli-
carse como una asignatura adicional o como un com-
plemento a asignaturas del pensum del programa, entre 
esas aquellas que se vinculan con la ideación diseño y 
desarrollo de marcas o “neuro marcas” puesto que cada 
día es más importante que la marca se establezca como 
un producto mental de asociación que integre lo palpable 
como el logo, el empaque, la pieza gráfica con lo intan-
gible como son las emociones y asociaciones mentales 
y personales del producto; como son la recordación de 
la marca, la personalidad, la experiencia de la marca, 
las sensaciones que produce y que se almacenan en el 
cerebro en forma de recuerdo en donde interviene la 
memoria. En este orden de ideas se podría establecer que 
el conocimiento del neurodiseño puede ser útil tanto en 
los campos del fundamentación teórica del diseño como 
son la teoría del diseño y el estudio de la percepción, la 
psicología del color entre otras, sino que además podría 
facilitar la investigación objetiva hacia el diseño centrado 
en el usuario y medir la efectividad en la evaluación de 
piezas visuales y digitales.
Como afirman Pérez, Milvia, Peña, Sergio, Álvarez y 
Miguel Ángel (2016):

Los nuevos conocimientos aportados por las neuro-
ciencias sobre los procesos cognitivos y su integra-
ción con la percepción incorporados a la actividad 

de diseño constituyen herramientas que permitirán 
diseñar productos más intuitivos, autoevidentes, le-
gibles y fáciles de aprender, que favorezcan la pre-
dicción de las acciones, que faciliten la atención y 
discriminación de información, siendo más flexibles 
a partir de la diversidad de posibilidades para obtener 
resultados positivos, lo que hará óptima la velocidad 
y calidad de las respuestas al usarlos, mejorando su 
eficacia y eficiencia (p.87).

En este sentido Vilchez (2012) quien se refiere al concepto 
de neurodiseño en relación con el diseño de experiencia 
de usuario, reflexiona sobre los principios de la psico-
logía cognitiva, la neurobiología, la psicobiología y sus 
herramientas de investigación científicas, para entender 
lo que se ocasiona posterior a la experiencia del usuario 
y así poder producir soluciones de diseño óptimas. 
En ese orden de ideas, la tendencia actual en la búsqueda 
de un diseño basado en la experiencia del usuario para 
la creación de productos digitales aumenta el interés en 
el aprendizaje integral del neurodiseño en carreras del 
diseño puesto que aplicado a diseños de páginas web 
y aplicaciones móviles por ejemplo, pueden utilizarse 
varias clases de neurodiseño para lograr influir en el 
usuario o motivar al usuario a la marca desde la emoción. 
Estos diseños deberán tener en cuenta al público obje-
tivo y el contexto sociocultural y diseñarse de acuerdo 
a la emoción que se busca trasmitir haciendo uso de los 
múltiples tipos que ofrece el neurodiseño para reforzar el 
mensaje o comunicación visual que se desea transmitir; 
entre los tipos del neurodiseño aplicales podemos hacer 
uso en el diseño gráfico del neurodiseño emocional, el 
neurodiseño azul, el lúdico, o se puede hacer uso del 
conocimiento sobre la visión ciega o el diseño para 
neuronas espejo como lo establece Muñoz (2018); que 
pueden ser aplicados en el aula sin incurrir en grandes 
costos a través de herramientas como la encuesta para 
generar conocimiento y como mecanismo de verificación 
del impacto del diseño en el espectador.
Cabe agregar, que actualmente, numerosas investiga-
ciones han aplicado herramientas de neuromarketing a 
productos del diseño como son el uso del eyetracking 
(Berdasco y Díaz, 2018); en su mayoría esta técnicas se 
usan como como evaluación o control de diseños digitales 
ya desarrollados y se relacionan mucho con el diseño de 
experiencia del usuario y la usabilidad de un producto 
digital, sin embargo el panorama del neurodiseño a nivel 
académico es más bien visto como una asignatura auxiliar 
en maestrías y especializaciones de Neuromarketing y 
no como un campo de profundización disciplinar por el 
momento (Muñoz, 2018).

Discusión y conclusiones
En este orden de ideas, se puede decir que en Colombia la 
investigación en torno a la relación de las neurociencias 
con el diseño ha sido explorado por algunos autores en 
su mayoría en un enfoque más hacia el neuromarketing o 
el impacto del marca como se puede apreciar en Berdasco 
y Díaz (2018) donde su investigación tiene como propó-
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sito la identificación e interpretación del los diferentes 
tipos de emociones que experimentan los usuarios al 
realizar procesos de comercio electrónico para observar 
si estos pueden influenciar la decisión de compra final 
a través del la utilización de herramientas descriptivas 
y neurocientíficas.
En este mismo orden y dirección, en la relación de neu-
rociencia, diseño y educación, es interesante observar el 
crecimiento en la oferta de maestrías y diplomados en 
Colombia que exploran la aplicación de las neurocien-
cias en disciplinas sociales tal es el caso de la Maestría 
en Neurociencia Social de la Universidad Externado de 
Colombia siendo este el primer programa de posgrado que 
se oferta en Colombia en este campo de las Neurocien-
cias, o del diplomado en neuroeducación ofrecido por 
la Universidad Manuela Beltrán y de neuromarketing de 
la Universidad del Bosque, la Universidad javeriana o la 
universidad del Norte, por otra parte la creciente oferta de 
diplomados y maestrías enfocadas en las neurociencias 
aplicadas al marketing tal es el caso de universidades 
como la Universidad de la Rioja UNIR con el Master 
en Neuromarketing, la Universidad de Barcelona o la 
universidad Complutense en España; son ejemplos del 
fomento de la relación entre pedagogía y neurociencias 
actualmente vinculadas al marketing y el diseño.
En conclusión, se establece a través de la revisión que 
las neurociencias han y seguirán aportando en el campo 
del diseño al desarrollo de mejores y eficientes productos 
enfocados en el usuario; en relación con la enseñanza en 
el diseño gráfico su aplicación, ha sido limitada pero en 
crecimiento; sentando las bases para nuevas investiga-
ciones, descubrimientos, creaciones y aplicaciones en el 
campo disciplinar.
Por las consideraciones anteriores, se evidencia que es 
posible influir sobre la conducta del público objetivo a 
quien se dirija el diseño comprendiendo cómo funciona 
y reacciona el cerebro, en tal sentido es allí donde el 
neurodiseño presenta aún mucho terreno por explorar, 
pues la presentación del diseños de piezas y productos 
audiovisuales pueden concebirse y transformarse hacia 
productos más eficientes, eficaces y efectivos, acordes 
a las necesidades y expectativas de los consumidores. 
Queda abierta la reflexión y el debate ante las posibi-
lidades que existen al comprender los principios de la 
psicología cognitiva, la neurobiología, la psicobiología 
y sus herramientas de investigación científicas ya que 
permitirán entender lo que se desencadena detrás de las 
experiencias de los usuarios y así poder generar solucio-
nes de diseño óptimas para este sector y cómo aplicarlas 
en el campo de la investigación y enseñanza del diseño 
gráfico actualmente.
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Abstract: This article is the result of a descriptive and documentary 

hermeneutic approach research, understood as a hermeneutic work, 

with the objective of commenting on the contributions that the con-
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this sense; The neurodesign proposes the application of discoveries 
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Resumen: El artículo presenta un instrumento que modela tanto el diagnóstico como las acciones para el sostenimiento 
de fortalezas, como la superación de limitaciones en estudiantes de diseño en la dimensión del SER del diseñador. 
Está enmarcada dentro de los resultados de una línea de investigación, la cual se ha venido desarrollando desde el 
2011 con una primera ponencia titulada “Ser antes que Hacer, Un reto de la educación superior para la formación 
integral del profesional en carreras proyectuales”. Se estructura el contenido, a partir de unas categorías analíticas, 
con muestras del resultado del diligenciamiento del instrumento por parte de estudiantes.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 176]

Introducción
En la formación del diseñador industrial tiene protago-
nismo el proceso de diseño y el componente proyectual, 
para el caso de Colombia. En estos, se integran en los 
diferentes niveles o semestres, conocimientos, su apli-
cación y el desarrollo de habilidades procedimentales; 
lo cual se alinea con lo estipulado en la Resolución 3463 
del ministerio de educación nacional (MEN) de Colombia, 
artículo 3, numeral 3.3:

Eje central de la formación del Diseñador, debe ser 
el espacio académico para la síntesis de los demás 
componentes de saber y de práctica implicados en su 
formación. Debe estar presente en todos los niveles a 
lo largo del programa. Se orienta a formar en el estu-
diante capacidades para sintetizar una gran variedad 
de información humanística, cultural, contextual, 
tecnológica, deontológica y demás propias de la dis-

ciplina, utilizándola para el Diseño y la sustentación 
de proyectos. Permite el desarrollo del pensamiento 
sintético, analítico, crítico, de formalización, creativo 
y de las habilidades de diseño necesarias para la ela-
boración de propuestas, así como de las competencias 
comunicativas necesarias para su definición y sociali-
zación. (MEN, 2003, p.4).

Sin embargo, a pesar de que la definición es, en aparien-
cia suficiente, para orientar la habilitación, viabilidad 
y valoración del saber y el hacer, desde 2011 con una 
primera ponencia titulada “Ser antes que Hacer. Un Reto 
de la Educación Superior para la Formación Integral del 
Profesional en Carreras Proyectuales”, se ha declarado 
que la integración y desarrollo de la dimensión del ser no 
se encuentra determinada y, por tanto, limita la actividad 
proyectual y al proyecto en su alcance y posibilidades 
en la pedagógico y por ende para la formación del dise-
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ñador. Esto ha dado lugar a la creación de una línea de 
investigación y a socializaciones de avances a través de 
ponencias, como estrategia para crear conciencia sobre 
esta dimensión y también para construir el escenario de 
discusión para esta investigación. 
En esta ocasión, se presenta bajo el título “La instru-
mentalización de un modelo de diagnóstico del ser del 
diseñador”, la segunda parte, la puesta en práctica del 
instrumento del diagnóstico, ya que la primera parte, 
“El modelo de diagnóstico del ser del diseñador” tiene 
como escenario para su divulgación la revista científica 
(Que para ese momento se presentará en el título como 
Modelo DHD-BEDI).

Contextualización del modelo

De la Problematización del Modelo
En 2011 se instala el problema del Ser antes que Hacer 
(Saavedra, 2011a) en la Formación del Diseñador, y con-
secuentemente, la necesidad de establecer una agenda 
que lo examine, construya e implemente los elementos 
teóricos, metodológicos y de práctica. El origen del pro-
blema resulta de la articulación de lo Disciplinar (Diseño 
y sus orientaciones teóricas-pedagógicas), el Desarrollo 
Humano (Como propósito de la educación hacia la trans-
formación) y el estudiante-Diseñador (Aspiraciones y 
Expectativas de Vida).
En primer lugar, se tomó como referente los fundamen-
tos, categorías (ser, saber y hacer) y competencias de la 
formación integral propuestas por Giovanni Iafrancesco 
(2011). Ahora en el Campo del Diseño, sobre su énfasis, 
por una parte, según Margolin y Margolin (2012) ha-
blando del Sentido del Mercado, lo constituyen como 
paradigma dominante en el Diseño (pp.61, 62), sostienen, 
que en torno a este se ha concentrado la teorización en 
el Diseño. Por otra parte, Ramírez (1998) indica que la 
teoría del diseño responde a la cuestión de “cómo han 
sido hechos o cómo pueden hacerse. Es ese cómo lo que 
la teoría del diseño pretende describir.” (p.41). En esto 
no hay problema, ya que siguiendo a Bourdieu (2002) y 
el concepto de campo, para su delimitación, propiedades 
y autonomía, es necesario establecer sus habitus, objetos 
de estudio y problemas legítimos; más bien, la preocu-
pación es la Unidimensionalidad de la Formación del 
Diseñador, en cuanto a:

• Que la categoría y competencias de la Profesión, ha 
concentrado la atención y desarrollo en los currículos. 
(¿Cómo y Qué Diseñar?) (SABER)
• Que se ha privilegiado el énfasis técnico-instrumental 
en la formación de los diseñadores. (Materiales, Produc-
ción y Gestión de los diseños) (HACER)
• Que la integralidad de la Formación del Diseñador, está 
en deuda, particularmente en la categoría-dimensión del 
ser. (¿Por qué y Para qué Diseñar?) (SER)
• Si vale la pena intentar transformar el paradigma 
técnico-instrumental en la formación del diseñador.

Y que la preocupación aumenta, cuando se revela y 
plantea por parte de Saavedra desde 2012, a modo de 
pautas para la reflexión:

Pensemos, ¿Qué acciones hemos realizado para: “Ca-
pacitarse para identificar, explorar y elegir los valores 
propios y comprender los de los demás; Desarrollar y 
canalizar vínculos empáticos con las otras personas, 
en situaciones de injusticia, vulnerabilidad, supera-
ción, cooperación […]; Promover el desarrollo perso-
nal y el de la comunidad; Tener recursos y hábitos 
para integrar de una manera positiva la experiencia 
de la trascendencia en diferentes aspectos vitales: 
desarrollo personal, ética, antropología, cosmovisio-
nes, opción vital radical [...]; Ser capaz de hacer una 
lectura de la realidad cotidiana con esa experiencia, 
diferenciarla de la emotividad y analizar cómo po-
tenciar las fortalezas y superar nuestras debilidades” 
¨[…]?; sin limitarse al aspecto religioso o a una reli-
gión ¿cómo la dimensión espiritual puede potenciar 
un desarrollo integral en la formación tanto propia 
(docente, profesional) como del futuro diseñador in-
dustrial? (Saavedra, 2014, p.190)

 
De lo anterior llama la atención la acción, Desarrollar y 
canalizar vínculos empáticos con las otras personas, en 
situaciones de injusticia, vulnerabilidad, superación, 
cooperación, y pensemos de su importancia para el dise-
ño, la problematización en el proceso de diseño y sobre 
todo, para el momento y los proyectos desarrollados y 
por desarrollar en el Diseño Social.
También el cuestionamiento plantea: que en la categoría 
estructurante ser-sentir-vocación, dimensión espiritual, 
se encuentran competencias-acciones que le permiten al 
estudiante reconocer y plantearse, su desarrollo integral 
en el diseño; que el SER es la base que fundamenta y 
orienta al SABER y el HACER.
Por ahora, la problematización se deja en estas líneas, 
esto a fin de desplegarla con posteriormente.

De la Fundamentación del Modelo
A manera de contexto y resumen de anteriores avances 
presentados en esta línea de investigación, a continuación 
se informa lo siguiente:
Se tiene en cuenta para la construcción de Un Modelo de 
Diagnóstico del Ser Diseñador, como base preliminar, los 
planteamientos teóricos de Giovanni Iafrancesco (2011) 
para una Escuela Transformadora y un Modelo Pedagó-
gico Holístico Transformador, particularmente tanto las 
Categorías Estructurantes del DH, las Competencias poli-
valentes para un currículo formativo integral (p.24) como 
una selección de fundamentos y dimensiones del DH:

a. En cuanto a Categorías plantea tres, con su corres-
pondientes subcategorías o competencias: 1) Ser-Sentir-
Vocación: Antropológicas, Afectivas, Axiológicas, 
Espirituales. 2) Saber-Pensar-Profesión: Académicas, 
Científicas, Cognitivas, Investigativas, Tecnológicas, De 
liderazgo y Emprendimiento. 3) Saber Hacer-Actuar-
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Ocupación: Laborales, Ocupacionales, Éticas y Morales, 
Ciudadanas. (Iafrancesco, 2011, p.24).
b. En cuanto a Fundamentos plantea 5 categorías y 27 
dimensiones (d): 1) Filosóficos (Bienestar, la promoción 
y el desarrollo humano): d1. Antropológica, d2. Axio-
lógica, d3. Ético-Moral, d4. Formativa. 2) Psicológicos 
(Procesos y ciclos del desarrollo): d5. Bio-psico-social, 
d6. Corporal-motriz, d7. Afectiva, d8. Espiritual, d9. 
Artística, d10. Estética, d11.Política 3) Epistemológicos 
(Construcción del conocimiento): d12. Cognitiva, d13. 
Científica, d14. Epistemológica, d15. Metodológica, d16. 
Tecnológica, d17. Comunicativa. 4) Sociológicos (Lideraz-
go y emprendimiento): d18. Familiar, d19. Sociológica, 
d20. Ecológica, d21.Liderazgo y Emprendimiento, d22. 
Bilingüismo. 5) Pedagógicos (Innovación educativa y 
pedagógica). D23. Investigativa, d24. Didáctica, d25. 
Curricular, d26. Administrativa, d27. Evaluativa. (Iafran-
cesco, 2011, pp.30 y 31).

Como la investigación se centra en el ser del diseñador 
(BD), se toma para su análisis y depuración la Categoría 
Estructurante (ke) Ser-Sentir-Vocación (bfc), dimensiones 
(d) Filosófica y Psicológica. En esto, cabe indicar, que 
se contrastó y complementó con otros planteamientos 
desarrollados en torno a la trascendencia, el sentido y 
la espiritualidad, más allá de dogmatismos o posturas 
religiosas. Como resultado de este proceso se obtiene 
una propuesta para la ke-SER de 6 dimensiones, 13 
competencias y 167 acciones.
Esto posteriormente da paso en la agenda, a una recons-
trucción y contextualización para la Categoría del DHD 
ke-SER, con sus correspondientes definiciones, acciones 
y competencias, es decir, se convierten en pautas que 
dentro de un proceso formativo del diseño, le permiten 
al estudiante un AUTO(re)CONOCIMIENTO y, en esto, 
un análisis y valoración de fortalezas y limitaciones; que 
de paso a un programa, proyectos y acciones de mejora 
(potenciación y superación); para su posterior implemen-
tación, seguimiento y ajustes de una manera continuada, 
heurística e integral.

Instrumentalización del modelo
A continuación se presenta a modo de momentos, la 
prospectiva de implementación del modelo, aclarando 
que no son de orden secuencial sino que se han dado y 
pueden darse de manera alternada.

Momentos del Modelo
Un primer momento del instrumento se implanta en lo 
denominado como Fase 0. Formación del equipo de tra-
bajo, Subfase Autoconocimiento, que busca responder la 
pregunta ¿Cuáles son mis fortalezas y limitaciones como 
diseñador? Para esto se propone como actividad que el 
estudiante elabore una lista con las fortalezas (talentos) 
y debilidades, y clasifique su contenido en competencias 
cognitivas-saber, procedimentales-hacer, actitudinales-
ser; lo que debe conducir posteriormente a elaborar 

una carta con los propósitos, metas y compromisos a 
finalizar el proyecto. Los resultados de esta subfase son: 
un diagnóstico, una presentación individual y unos com-
promisos de formación. Esto representa una concepción 
alternativa a lo que es un proyecto en y para el diseño, 
para los semestres de formación básica de los futuros 
profesionales, ya que instala al proyecto, no en su parte 
tecnológica y técnica sino en su dimensión axiomática, 
valorativa y de construcción del ser.
Es de reconocer que los estudiantes presentan y clasifi-
can lo que creen que son fortalezas y debilidades, lo que 
motiva a desarrollar un marco teórico y metodológico 
que propenda por la fundamentación y orientación de 
un modelo de AUTO(re)CONOCIMIENTO. También se 
plantean ajustes conceptuales tales como debilidad por 
limitación (todavía se está en la búsqueda de una mejor 
denominación).
Un segundo momento, se estructura a partir de las ca-
tegorías analíticas o dominios de la dimensión del SER 
del diseñador (social y personal). Con base en estos, se 
inicia la implementación del modelo, en un proceso que 
consta de las siguientes etapas y partes: 1) Diagnostica: 
Interiorización del Modelo de DHD, Descripción de la 
Situación Actual, Establecer las razones o circunstancias 
causantes de la limitaciones, Reconocimiento de las forta-
lezas (talentos). 2) Proyectiva (prospectiva): definición de 
retos-metas-objetivos de desarrollo, definición de accio-
nes de mejora, recursos necesarios, indicadores de mejora 
3) Pronostica: reflexión y descripción de los impactos 
tanto positivos como negativos de lo consignado en la 
fase proyectiva. 4) Diálogo: Depurar los planteamientos 
de las anteriores etapas. 5) Implementación: puesta en 
marcha. 6) Valorativa: Seguimiento, acciones correctivas 
o de control. 7) Planteamiento de nuevos retos
Un tercer momento, considerado como una estrategia: 
consiste en cada una de las socializaciones a través de 
ponencias a nivel nacional e internacional y no solo en 
eventos de diseño sino también de pedagogía. Esto con el 
ánimo de confrontar los avances con disciplinas comple-
mentarias que le subyacen al modelo, para ir depurando 
y complementando. También se presenta en diferentes 
países, a fin de examinar la posibilidad de validez e im-
plementación del modelo en otros lugares. El recorrido 
de esta investigación en años y títulos son los siguientes:

En 2011:

• (2011a). Ser antes que hacer, un reto de la educación 
superior para la formación integral del profesional en 
carreras proyectuales. Ponencia Internacional en el Con-
greso de investigación y pedagogía. Universidad Pedagó-
gica y Tecnológica de Colombia UPTC. Tunja-Colombia.
• (2011b). El Diseñador-Investigador, su proyecto aca-
démico y de vida. Ponencia Internacional en el Primer 
Encuentro Internacional de Diseño-Tercer Seminario 
Internacional de Diseño. Universidad Autónoma de 
Manizales-Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Manizales-Colombia. ISSN 2256-1951.
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En 2012:
 
• (2012a) Ser antes que hacer, un reto de la educación 
superior para la formación integral del profesional en 
carreras proyectuales. Ponencia Internacional en el 
Tercer Congreso Latinoamericano. Educación en Diseño. 
Universidad de Palermo. Buenos Aires-Argentina.
• (2012b). Saber aprender a ser diseñador. Ponencia Inter-
nacional en el Cuarto seminario Internacional de Investi-
gación en Diseño. Universidad Santo Tomas-Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. Villa de 
Leyva-Colombia. ISSN 2256-1951.
• (2012c) Ser antes que hacer. Una experiencia pedagógi-
ca negociada en el aula para la formación del diseñador. 
Ponencia Internacional en el Primer Seminario Interna-
cional científico en Educación, Investigación, Ciencia y 
Escuela. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 
Tunja-Colombia.

En 2013:

• (2013). El diagnóstico del ser base para la formación 
integral y estratégica del diseñador. Ponencia Interna-
cional en el Encuentro Internacional de Diseño, FORMA 
2013. Instituto Superior de Diseño. La Habana-Cuba. 
ISBN 978-959-7182-13-9.

En este tercer momento, el periodo por ahora se concentra 
en los años 2011-2013 ya que durante este, se buscaba 
decantar las ideas para darle forma a la investigación.
Un cuarto momento, la validación en la comunidad 
académica-científica del diseño, por ahora se cuenta 
con un artículo en el año 2013 bajo el título Formas 
de organización, interacción y decisión del estudiante 
en el aula de diseño publicado en Actas de Diseño 16, 
páginas 187-191, de la Universidad de Palermo, Bue-
nos Aires-Argentina. Como se ha anunciado, se espera 
próximamente la publicación de un artículo en revista 
científica indexada del Modelo de Diagnóstico del Ser 
del diseñador que de un primer cierre a estos casi 9 años, 
de ir y venir, que también contemplan las pausas, para 
dar la posibilidad de ver, lo hasta ahora hecho con otra 
óptica, y encontrar otros sentidos antes no advertidos.
En un quinto momento, la difusión y réplica del modelo 
es una gran expectativa, para lo cual se espera tanto avan-
zar en la consolidación y construcción de un material 
que sirva de apoyo como las solicitudes para compartirlo 
y desarrollarlo en centros de diseño a nivel nacional e 
internacional.

A manera de síntesis, hipótesis y expectativas
El modelo (instrumento) le permite al estudiante un 
Auto(re)conocimiento (análisis y valoración de fortalezas 
y limitaciones), a partir del diseño (como postura); que 
de paso a un programa, proyectos y acciones de mejora; 
para su posterior implementación, seguimiento y ajustes 
de una manera continuada, heurística e integral.
Este modelo le permite al estudiante de diseño, según 
las limitaciones o fortalezas identificadas, iniciar el 

proceso de diseño y el transcurrir en su carrera, no como 
fin (obtener el título de diseñador y su habilitación para 
desempeñarlo de manera profesional) sino como un 
medio para el mejoramiento, conocimiento y desarrollo 
de su ser, de sí mismo.
A partir de los presupuestos teóricos y metodológicos y su 
puesta en práctica, se ha buscado generar un modelo que 
permita orientar los aspectos de Diagnóstico (valoración-
análisis), Construcción (programa de mejora continua) y 
Desarrollo (implementación, seguimiento, ajustes) de la 
categoría del ser-vocación del Diseñador
El Modelo ha permitido realizar a los estudiantes un 
análisis de su situación (fortaleza y limitaciones), que 
les permite establecer y ser conscientes, por una parte, 
de las razones causantes de dichas limitaciones, que a su 
vez, se convierten en insumo para establecer un plan de 
mejoramiento en el que se consignan metas, objetivos, ac-
ciones a tomar, recursos e indicadores. Por otra parte, con 
respecto a las fortalezas, les permite establecer un plan 
de sostenimiento y potenciación con metas-objetivos, 
acciones a tomar, recursos e indicadores.
Es una gran deuda, la incorporación de una aplicación 
o medio que facilite los procesos del segundo momento, 
ya que por ahora se utilizan hojas de cálculo para la vi-
sualización y organización de la información. Se espera 
avanzar en el desarrollo de una aplicación u otro medio 
que le permita a los implicados en este Modelo de DHD, 
un uso y experiencia enriquecedora.
El fin de seleccionar una profesión es poder, mediante 
esta, potenciarse y poner al servicio de los demás la voca-
ción de cada persona. En este caso, elegir ser diseñador, no 
es solamente cursar un plan de estudios para hacer objetos 
o productos que se vendan o, que satisfagan necesidades; 
es la oportunidad mediante esta disciplina de comprender 
como transformar la realidad (a nosotros primero) y, en 
la medida de nuestras posibilidades (personalmente o 
cooperando), contribuir con nuestras acciones.
El ser humano en su vocación y expectativas (proyectos de 
ser), a medida que se incorporan saberes, van dando paso 
a maneras de hacer, todo modelado y en reconstrucción 
constante en la medida que las circunstancias cambian 
y se dan. Por tanto, el diseño es una alternativa u opción 
de postura ante lo que el ser humano ve como posibilidad 
de participación, intervención, cambio o transformación 
de la realidad. Entonces la invitación es que desde las 
escuelas, currículos y aulas, a centrar la formación del 
diseñador desde el ser, en función de instar y coadyuvar 
a los estudiantes a construir, desarrollar e implementar un 
proyecto de Auto(re)Conocimiento, Autonomía y Trans-
formación para su vida, que tenga impacto en el servicio 
al prójimo, la comunidad y la sociedad.
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Abstract: The paper shows an instrument that models both the 

diagnosis and the actions for the maintenance of strengths, such as 

overcoming limitations in design students in the BEING dimension of 

designers. Its framed, in results of a line of research, which has been 

developing since 2011 with a first paper entitled Being before Doing, 

A challenge of higher education for the comprehensive training of 

professionals in project careers. The content is structured, based on 

analytical categories, with samples of the result of the completion of 

the instrument by students.

Key words: Being of the Designer - Diagnosis of the being of the 

Designer - Human Development of the Designer - Integral Training 

of the Designer.

Resumo: O artigo mostra um instrumento que modela o diagnóstico 

e as ações para a manutenção de forças, como superar limitações 

em estudantes de design na dimensão SER do projetista. Ele está 

enquadrado nos resultados de uma linha de pesquisa que vem sendo 

desenvolvida desde 2011 com um primeiro artigo intitulado Antes 

de fazer, Um desafio do ensino superior para a formação abrangente 

de profissionais em carreiras de projetos. O conteúdo é estruturado, 

com base em categorias analíticas, com amostras do resultado da 

conclusão do instrumento pelos alunos.
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Introducción
La preservación de las culturas regionales en Latinoamé-
rica representa en la actualidad un reto que va más allá 
de la labor académica de antropólogos e historiadores. 
Los profesionales del diseño gráfico pueden, y deben, 
asumir un rol activo en la difusión de la identidad 
regional. Sin embargo es difícil que ese reto se asuma 
cuando el diseñador gráfico se encuentra inmerso en 
una dinámica laboral. Por ello, quiénes suscriben este 
artículo consideran que durante su formación académi-
ca el diseñador gráfico debe involucrarse en proyectos 
referentes al tópico para desarrollar una compromiso con 
la identidad regional.
En este orden de ideas se puede referir al célebre escritor 
mexicano Rubén Vizcaíno Valencia, creador del concepto 
de la californidad, quien señala que “es bueno que el 
hombre sepa dónde vive, cuál es su casa, quién es él 
mismo para que no se pierda ni se confunda” (Trujillo, 
2000). En el mismo sentido el investigador francés Joel 
Bonnemaison (2004) considera que el territorio es una 
unidad de arraigo constitutiva de identidad y señala que 
“se puede engendrar un sentimiento de pertenencia que 
adquiere la forma de una relación de esencia afectiva, e 
incluso amorosa, con el territorio” (Rajchenberg, 2007). 
Con este fundamento, el grupo de investigación Cuerpo 
Académico Diseño y Comunicación (CADYCO), integra-
do por catedráticos del programa de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCI-
TEC), Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 
ha desarrollado un proyecto transmediático durante el 
último lustro, orientado a la difusión de las culturas nati-
vas de Baja California. Particularmente se ha perseguido 
acercar a los alumnos al conocimiento de la mitología 
del pueblo Kumiai, involucrándolos activamente en la 
creación de contenidos gráficos bajo diferentes esquemas 
extracurriculares de formación profesional, persiguiendo 
desarrollar en los futuros profesionistas un sentido de 
arraigo territorial e identidad cultural.

Durante el período señalado, alumnos de Diseño Gráfico 
de la FCITEC participaron en la creación de gráficos para 
personajes y escenarios para el prototipo de videojuego 
“La senda de Jatñil”, así como ilustraciones para dos 
versiones del cómic “Las hijas del tecolote”, y el motion 
cómic “El origen del Caballo Negro”. 
Es importante destacar que previo al proyecto transme-
diático, el CA DYCO desarrolló un proyecto de identidad 
gráfica para el “Centro Ecoturístico Siñaw Kuatay” y un 
proyecto museográfico para la exposición fotográfica “So-
mos Kumiai”, ambos con la participación de alumnos de 
la FCITEC en los esquemas de servicio social profesional, 
ayudantías de investigación y estudios independientes.
Al exponer los resultados del proyecto transmediático 
de difusión cultural del CA DYCO con los académicos 
del XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, se persigue compartir las experiencias, retos y 
beneficios que podrían presentarse para quienes buscan 
desarrollar proyectos de transmediación de la cultura 
en otras latitudes. 

Antecedentes
A través de publicaciones especializadas en las últimas 
dos décadas, diferentes investigadores bajacalifornianos 
han manifestado una creciente preocupación por el 
desvanecimiento del patrimonio cultural de los grupos 
nativos de Baja California; en el presente ensayo se 
aborda particularmente al caso de la cultura Kumiai y la 
intervención de alumnos tijuanenses de diseño gráfico 
en proyectos del Cuerpo Académico Diseño y Comuni-
cación (CA DYCO), grupo de investigación adscrito a la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Desde los primeros proyectos, el caso de la cultura 
Kumiai ha llamado la atención del CA DYCO debido 
a que un amplio porcentaje del alumnado de diseño 
gráfico, y de la población tijuanense en general, no está 
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familiarizado con la existencia de las culturas nativas de 
Baja California. Esto es comprensible cuando se toma en 
consideración que Tijuana es esencialmente una ciudad 
de migrantes; una de las fronteras más transitadas del 
mundo, con un alto índice de pobladores originarios de 
otras ciudades mexicanas, así como de otros países. En 
consecuencia, las familias reconocen con mayor facilidad 
las culturas nativas de sus estados de origen.
En el mismo sentido es importante destacar que los pro-
gramas de estudio en los niveles de educación básica en 
México están más enfocados en la historia de las culturas 
mesoamericanas, abordando brevemente el conocimiento 
de los pueblos aridoamericanos. A ello debe sumarse 
que la cultura Kumiai no cuenta con grandes centros 
arqueológicos como los de otras culturas mexicanas, tal 
es el caso de los Mayas o los Aztecas. Si bien en la zona 
arqueológica de Vallecitos pueden hallarse interesantes 
vestigios de los Kumiai a través de pinturas rupestres 
en cuevas, es evidente que no son de la magnitud de las 
pirámides de Palenque o Tenochtitlan, por citar algunos 
ejemplos. 
En este marco ha resultado coherente que durante en-
trevistas realizadas para estudio doctoral (Hernández, 
2018), la mayoría de los entrevistados mencionaran que 
conocían muy poco sobre la cultura Kumiai, y en su 
totalidad que desconocían a sus principales personajes 
históricos, como es el caso de Jatñil Mishkwish. 
Investigadores de otros campos como la antropología, la 
historia y la museografía han hecho esfuerzos notables 
en la última década para la preservación de la cultura 
regional en Baja California, realizando publicaciones 
especializadas y exposiciones que transmiten las tradi-
ciones de los pueblos Yumanos, y en particular la cultura 
Kumiai. Ante la inquietud de cómo los investigadores 
especializados en Diseño y Visualización de la Infor-
mación pueden sumarse a la preservación de la cultura 
Kumiai, se ha encontrado un área de oportunidad en la 
difusión de su mitología, utilizando los recursos de la 
narrativa transmedia, particularmente con un proyecto 
de diseño de videojuego, diseño de cómic y diseño de 
motion cómic.

Desarrollo 

Resultados
Pimentel (2012) menciona que todas las historias son 
abstracciones, y como tales son susceptibles de ser 
transmitidas por otros medios de representación y signi-
ficación diferentes al de su origen. Bajo esta premisa, los 
académicos que suscriben consideran que las historias 
y mitos de la cultura Kumiai, preservados a través de la 
tradición oral, podrían transmitirse asertivamente por 
medios contemporáneos como los videojuegos, el cine, 
y las series animadas, así como por proyectos de arte 
secuencial, término utilizado por Eisner (en Spencer, 
2010) para referirse a los libros de cómic o novela gráfica.
Como ya se ha señalado, el Cuerpo Académico Diseño y 
Comunicación (CA DYCO), comenzó en 2014 diferentes 

proyectos de colaboración con las comunidad Kumiai 
de San Antonio Necua. En 2015 presentó la exposición 
fotográfica “Somos Kumiai” en la Sociedad de Historia de 
Tijuana; además se realizó la publicación de los escritos 
“Identidad Gráfica para el Desarrollo de la comunidad 
nativa Kumiai” (Hernández, Salinas y Camacho, 2015) 
y “La caracterización del Sistema Estético Kumiai” (Sa-
linas, Rodríguez, Hernández y Fierro, 2015). 

Prototipo de videojuego: La senda de Jatñil
Los proyectos mencionados se enfocaban originalmente 
al branding de la identidad Kumiai. Posteriormente surge 
también el interés de generar proyectos de preservación 
cultural, y en 2015 se propone el diseño de un prototipo 
de videojuego Kumiai, titulado “La Senda de Jatñil”, 
que rescata el mito del líder Kumiai Jatñil Mishkwish, 
personaje histórico de dicha cultura. El prototipo del 
videojuego fue desarrollado como parte de la tesis 
doctoral “Videojuegos y Alteridad Cultural: difusión de 
la cultura Kumiai a través del diseño de Advergame” 
(Hernández, 2018).
“La senda de Jatñil” es un videojuego contemplativo de 
scroll lateral en 2D, que combina los géneros de aven-
tura, plataformas, puzzles y endless runner. La historia 
está ambientada en diferentes paisajes naturales de Baja 
California entre 1769 y 1871. La historia presenta a un 
niño del clan Kumiai Mishkwish debe completar diferen-
tes pruebas de habilidad, recolección de objetos, eludir 
trampas e interactuar con el entorno; los retos superados 
lo llevarán a adquirir su identidad, convertirse en el le-
gendario guerrero Jatñil Mishkwish y liberar a su pueblo 
de la opresión de Fray Félix Caballero.
Los resultados de dicho proyecto se publicaron además 
en “Hacia el Homo Videoauditoris: la reservación de los 
mitos a través del Diseño de Videojuegos” (Hernández, 
2018), “Diseño de videojuego como artefacto de preser-
vación del mito Kumiai” (Hernández, 2017) y “El rol del 
Diseñador de Videojuegos en la difusión de la cultura 
regional” (Hernández, 2017). 
Dados los objetivos del presente escrito, es importante 
señalar que en el arte conceptual del videojuego partici-
paron los siguientes alumnos de la licenciatura en Diseño 
Gráfico: Gibran Valverde, Elena Socorro, bajo el esquema 
de ayudantías de investigación; Edly Barreto, Carlos 
Manjarrez, Sabrina Arredondo, Alma López y Gustavo 
Quiñones, bajo el esquema de servicio social profesional.

Cómic: Las hijas del tecolote
Derivado de los estudios mencionados, se visualizó un 
enorme potencial en las narrativas Kumiai y se ha desa-
rrollaron nuevas propuestas para preservarlas desde las 
disciplinas del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual. 
En 2019 se exploró una la posibilidad de un proyecto de 
Diseño de Novela Gráfica Kumiai, tomando en conside-
ración las ideas de Spencer, quién señala que los cómic 
no son solo secuencias de imágenes que ilustran histo-
rias, sino que son una interacción de textos, tipografías, 
colores, viñetas, escenarios y personajes para crear una 
experiencia narrativa. En opinión del autor, los cómic no 
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deben ser considerados un género artístico, sino un medio 
de comunicación, ya que “los cómics, en general, se están 
haciendo más contemporáneos, más experimentales, más 
comunicativos” (Spencer, 2010). Entendemos entonces 
que el cómic como medio de comunicación presenta un 
área de oportunidad para preservar el patrimonio cultural 
de Baja California, particularmente la mitología Kumiai, 
llevando la tradición oral a medios contemporáneos.
Se ha seleccionado como base el mito de “Las Hijas del 
Tecolote”, en la versión documentada en la obra Yuma-
nos (Garduño, 2015), ya que se considera que el relato 
cuenta con un dinamismo y carga narrativa que pueden 
potencializarse al aplicar los elementos de diseño de 
cómic identificados por Spencer (2010) en Diseño de 
Cómic y Novela Gráfica: la guía esencial.
De acuerdo a Wilken (en Garduño, 2015) la historia de 
“Las Hijas del Tecolote” relata el origen de las pléyades 
y la proliferación de los coyotes en la fauna bajacalifor-
niana. Además permite visualizar la estrecha relación 
tradicional entre las abuelas y los nietos Kumiai.
Para la propuesta del cómic Kumiai se determinó seg-
mentar el relato de “Las Hijas del Tecolote” en 39 viñetas 
distribuidas en 12 páginas, emulando el estilo del cómic 
“Frank” de Woodring (Spencer, 2010), que contrasta 
paisajes ilustrados en la técnica de tinta y achurado, con 
personajes caricaturizados. El proyecto se concluyó en 
2019, presentando dos versiones finales: una en blanco 
y negro para reducir costos de reproducción en medios 
impresos, y una versión a color en formato digital. 
Atendiendo los lineamientos de Spencer (2010) sobre 
evitar cadenas de montaje y propiciar el avance de los 
proyectos de cómic bajo el esquema de “creadores úni-
cos”, las ilustraciones de personajes fueron desarrolladas 
por una sola diseñadora, la alumna Ana Laura Lara Gil. 
Por su parte, las ilustraciones de escenarios fueron di-
señadas por la alumna Michelle Casillas Nuñez. Ambas 
alumnas participaron en el proyecto bajo el esquema 
de ayudantías de investigación, que suman créditos 
optativos a la currículo del alumno. Posteriormente se 
desarrolló una versión alternativa con ilustraciones en 
acuarela en la que participaron las alumnas Rosalinda 
Valadez Silvas y Rosa Evelia Jiménez Mondragón, bajo 
el esquema de servicio social profesional.

Motion cómic: El origen del Caballo Negro
Con los resultados favorables del proyecto anterior, en 
2019 se propone el desarrollo un nuevo proyecto de 
cómic, pero aprovechando los recursos de la narrativa 
audiovisual. El proyecto consiste en un motion cómic 
que emula el estilo de la obra audiovisual “Batman Black 
and White” de Ian Kirby (2008). 
El proyecto titulado “El origen del Caballo Negro” es un 
episodio semi-animado conformado 41 viñetas, reparti-
das en 9 páginas. Se presenta en un formato audiovisual 
donde las imágenes fijas son paneadas y complementadas 
con una narración. Se relata la historia del nacimiento 
de Jatñil Mishkwish, su infancia temprana y el rito de 
su bautizo, dónde acorde a la tradición, el niño Kumiai 
elegía y pronunciaba por primera vez su nombre. 

La narrativa se basa en los escritos de David Zarate, 
“Nñait Jatñil, soy Caballo Negro” (Zarate, 1993) y de Car-
los Lazcano, “Pa-Tai: La historia olvidada de Ensenada”. 
Las ilustraciones del proyecto fueron diseñadas por el 
alumno Ray Giovanny Guevara Ocava bajo el esquema 
de servicio social profesional.

Conclusiones
El proyecto transmediático desarrollado en el último lus-
tro por académicos del CA DYCO, demuestra que es viable 
el uso de la narrativa Kumiai en proyectos de videojuegos, 
novela gráfica y motion cómic; que se pueden explorar 
diferentes estilos visuales y recursos propios del diseño 
gráfico para reconvertir la mitología regional a formatos 
más atractivos para las nuevas generaciones, mientras los 
grupos de investigación académica de las instituciones de 
educación superior involucran a sus alumnos de licen-
ciatura en Diseño Gráfico en una formación integral que 
los comprometa con su identidad regional . 
Los proyectos mencionados han sido presentados ante 
grupos de evaluación en los niveles de educación básica, 
media y media superior, para determinar su eficiencia 
como instrumento de preservación del patrimonio cul-
tural. Dichos resultados se difundirán próximamente en 
publicaciones académicas pertinentes.
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Emprendimiento e innovación desde el 
aula hasta la industria creativa

Esteban Alejandro Sarzosa Brazzero (*)

Resumen: En la actualidad la industria creativa es una área que presenta los mayores índices de crecimiento a nivel 
internacional, el uso de modelos como Design Thinking, Lean canvas y desarrollo de proyectos agile son parte de 
las herramientas necesarias para la generación de modelos de emprendimientos exitosos y ligados a las tendencias 
de la actualidad con un enfoque empresarial, dando como resultado la obtención de proyectos de emprendimientos 
dinámicos capaces de adaptarse a la variabilidad del mercado.

Palabras clave: Emprendimiento - Agile Project Management - Design thinking - Lean canvas.
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Desarrollo
Las empresas en la actualidad requieren una constante 
transformación y un desarrollo continuo de nuevos pro-
ductos y servicios que cumplan con el objetivo de respon-

der y adelantarse al dinamismo de los mercados, las nue-
vas tendencias y los constantes cambios de paradigmas. 
El resultado de los negocios y emprendimientos que 
utilizan herramientas tradicionales que por lo general o 
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son obsoletas, o se quedan cortas al momento de querer 
crear un portafolio amplio e innovador con propuestas 
que satisfagan las necesidades de una manera dinámica 
solucionando problemas pensados en el ser humano, en 
la aplicación de metodologías que ayudan a proyectar 
soluciones rápidas y diferenciadas a los emprendimientos 
podemos encontrar herramientas como: Design Thin-
king, Scrum y Lean canvas entre otras. Pero al hablar 
de innovación y de cambio en un mundo tecnológico 
podríamos cometer el error de asumir que la industria 
creativa carece de herramientas o de desarrollo, pero 
al contrario es uno de los sectores con mayor tasa de 
crecimiento, es por eso por lo que el diseñador como 
tal debe tener un enfoque creativo y al mismo tiempo la 
capacidad de ser un generador de cambio e innovación 
en las organizaciones debido a su gran responsabilidad 
en torno a la comunicación visual. Al desarrollar empren-
dimientos en la industria creativa se habla de la impor-
tancia de implementar herramientas que permitan tener 
un equilibrio entre lo creativo y lo empresarial es por eso 
que en la mayoría de emprendimientos en la industria 
creativa como: estudios de diseño gráfico, agencias de 
publicidad, estudios de diseño de interior, Estudios de 
moda y demás compañías vinculadas con la creatividad 
y el arte tienen un grado de dificultad para obtener un 
crecimiento sostenible a largo plazo debido a la falta de 
conocimiento en diversas áreas como marketing, manejo 
de proyectos, metodologías ágiles, finanzas lo cual genera 
una inestabilidad y dependencia de otros profesionales 
para la gestión de las áreas mencionadas, este efecto no 
es algo contemporáneo al contrario es uno de los pro-
blemas que ha sido visible a principios del siglo XX no 
obstante al convertirnos en una comunidad ligada a la 
tecnología cada vez la brecha es menos extensa y da la 
oportunidad a la reinvención fortaleciendo cada vez más 
el claustro con herramientas modernas que permiten la 
automatización de los procesos y el autoaprendizaje de 
nuevas áreas. En un análisis de la industria creativa y su 
potencial crecimiento se establece que en países como 
México la industria creativa representa cerca del 2.9% 
del Producto Interno Bruto, generando 1,04 millones de 
empleos (México, 2019) al igual que en el resto de los 
países a nivel mundial.
En la academia el aporte a esta área es sumamente impor-
tante al aplicar metodologías de enseñanza al igual que 
metodologías ágiles como parte del pensum académico 
dando así la posibilidad de obtener una generación de 
creativos que no tengan miedo al cambio y que sean capa-
ces de innovar constantemente lanzando al mercado nue-
vas propuestas pensadas en el ser humano. Este modelo 
educativo se ha aplicado como prototipo en el Instituto 
Tecnológico Superior de Artes Visuales IAVQ (Ecuador) 
con un componente de metodologías ágiles como Design 
Thinking al igual que un componente mercadológico que 
cumple con la función de entregar a los participantes 
la posibilidad de reinventarse y desarrollar en el aula 
conocimientos prácticos y aplicables en la incubación 
de nuevos proyectos altamente innovadores. 
En el IAVQ se procedió a realizar una investigación apli-
cada a la carrera de diseño gráfico y multimedia en el cual 
se planteó la implementación de este modelo educativo 

con un componente orientado al emprendimiento, con 
el objetivo de promover la innovación en los estudian-
tes. Entre los principales resultados se obtuvo que 120 
participantes realizaron una certificación en marketing 
digital con la herramienta de Google Activate siendo un 
requisito de la materia de Fundamentos de Marketing y 
Publicidad y de esta muestra 25 participantes optaron 
por tomar el curso profesional de Design Thinking una 
metodología según (Brown, 2008) impregna todo el es-
pectro de actividades de innovación con una filosofía de 
diseño centrada en las personas, los resultados estable-
cieron que de estos 25 participantes se obtuvieron siete 
proyectos de emprendimiento orientados a la industria 
creativa, los mismos que se encuentran en un proceso 
de incubación a través del área del Departamento de 
investigación innovación y emprendimiento del IAVQ, 
la investigación se la realizó durante el año 2019 por el 
profesor Msc. Esteban Sarzosa. 
Los resultados de la investigación fueron utilizados 
para evaluar la implementación del área de incubación 
de emprendimientos al igual que la inclusión del desa-
rrollo de certificaciones internacionales como parte del 
pensum académico, además se implementó el proyecto 
de Talleres profesionales con el objetivo de capacitar a 
los estudiantes en áreas complementarias a las carreras. 
Una educación se complementa al momento de transmitir 
los conocimientos del aula al campo de acción por eso 
el resultado del estudio al igual que el de muchas otras 
universidades que dedican sus esfuerzos para buscar las 
herramientas adecuadas para innovar sus procesos educa-
tivos al igual que las metodologías de enseñanza claramen-
te obtendrán un futuro prometedor para sus estudiantes. 
La implementación de ideas en el aula es fascinante 
y como docentes podemos emplear el ciclo de Design 
Thinking como parte del desarrollo de la clase llevando 
al estudiante en una aventura que parte desde empatizar 
hasta implementar los proyectos, pasando por diferentes 
etapas intermedias como; definir, idear, prototipar y tes-
tear. Todas las ideas de cada uno de nuestros alumnos 
son válidas solo hay que encauzarlas de forma adecuada, 
desde Platón hasta las aulas de Harvard se manejan con 
esta metodología y como docentes no es nada diferente 
a lo que ya lo hemos aplicado antes, es solo cumplir con 
la función de mentores, y para lograrlo es importante 
pensar que la innovación dentro de los procesos educa-
tivos como lo define (García, 2015) es funcional siempre 
y cuando los gestores de este cambio sean los directivos, 
administrativos y sobre todo los docentes de las Institu-
ciones de educación superior garantizando en un buen 
porcentaje el éxito de los estudiantes al convertirlos en 
futuros emprendedores.
A nivel internacional se evalúa de forma continua la im-
plementación de metodologías de enseñanza aplicables 
a entornos creativos que fomenten en los alumnos la 
necesidad constante de crear y como parte de la academia 
estamos en la obligación de transmitir de manera adecua-
da a los alumnos todas y cada una de las herramientas 
que promuevan en ellos la innovación.
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Abstract: Currently the creative industry is an area that presents the 

highest growth rates internationally, the use of models such as Design 

Thinking, Lean canvas and agile project development are part of the 

tools needed to generate successful business models and linked to 

current trends with an entrepreneurial approach, resulting in dynamic 

business projects capable of adapting to market variability.

Keywords: Entrepreneurship - Agile Project Management - Design 

thinking - Lean canvas.

Resumo: Atualmente a indústria criativa é uma área que apresenta as 

maiores taxas de crescimento internacional, o uso de modelos como 

Design Thinking, Lean canvas e desenvolvimento ágil de projetos 

são parte das ferramentas necessárias para gerar modelos de negócios 

bem sucedidos e ligados às tendências atuais com uma abordagem 

empreendedora, resultando em projetos dinâmicos de negócios 

capazes de se adaptar à variabilidade do mercado.
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El Diseño en las representaciones gráficas 
de emprendedores de la cultura Mapuche. 
Región de la Araucanía, Chile
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Resumen: El trabajo de investigación tendrá como objetivo general el análisis de las representaciones gráficas pre-
sentes en las creaciones de emprendedores de la cultura Mapuche, en la Región de La Araucanía, Chile. El abordaje 
metodológico será en base a un trabajo de campo con emprendedores de cultura Mapuche apoyado por un marco 
teórico enfocado desde la antropología, el diseño e histórico de la “zona roja” determinada así por los constantes 
conflictos que debe sobrellevar el pueblo Mapuche dentro de Chile.

Palabras Clave: Emprendimiento - Diseño - Mapuche - Chile - Araucanía.
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Introducción
El trabajo de investigación, analizará las representacio-
nes gráficas presentes en distintos formatos, espacio en 
el que se utilizan variados materiales y colores. Estas 
indagaciones estarán apoyadas por el trabajo de campo 
con emprendedores de la zona y artículos científicos 
relevados, lo que se podrá desarrollar de la mano con 
el estudio historiográfico de los emprendedores y su 

situación actual, demarcado en un periodo relevante 
de la etnia. 
Lo anterior se desarrolla en un periodo de cuatro años 
de trabajo, basado en recolección de datos relevantes, 
levantamiento de información mediante entrevistas semi 
estructuradas, contacto directo con la fuente, y datos en 
la región de estudio. La región de La Araucanía reúne a 
la mayor cantidad de habitantes de ascendencia Mapu-
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che en el país, y un 30% de la población de la región 
pertenece a ésta.
Finalmente el trabajo de tesis propone un análisis de 
las representaciones gráficas presentes en los trabajos 
desarrollados por emprendedores Mapuche, con el fin de 
comparar lo existente con las creaciones de las nuevas 
generaciones en el país.

Hipótesis
Las actuales representaciones con motivo gráfico de los 
emprendedores de cultura Mapuche en la región de la 
Araucanía, Chile, denotan transformaciones producto 
de la inserción de nuevas generaciones en la sociedad 
chilena, lo cual se manifiesta en elementos de las nuevas 
tendencias de diseño.

Objetivos

Objetivo General de investigación
• Analizar las transformaciones presentes en las repre-
sentaciones con motivo gráfico en la producción de los 
emprendedores de la cultura Mapuche desde sus inicios 
al año 2018.

Objetivos específicos de investigación
• Relevar las representaciones con motivo gráfico presen-
tes en la cultura Mapuche en la región de La Araucanía, 
desde sus inicios al año 2018. (Chile)
• Analizar el diseño de las representaciones con moti-
vo gráfico de la cultura Mapuche desde sus inicios al 
año 2018. En términos de color, forma y utilización de 
materiales.
• Comparar las transformaciones de las representaciones 
con motivo gráfico presentes en la actualidad y en la 
historia inicial de la cultura Mapuche.

Introducción
En la región de La Araucanía, Chile, se sitúa la cultura 
más relevante del país, denominada Mapuche, los cuales 
son considerados descendientes directos de las culturas 
arqueológicas prehispánicas Pitrén (100 – 1100 años d.C.) 
y El Vergel (1100 – 1450 años d.C.), que se desarrollaron 
en la región, entre el río Bío Bío y el seno de Reloncaví. 
No obstante, a la llegada de los españoles, su lengua, 
el mapudungun, estaba difundida desde el Río Choapa 
hasta Chiloé, lo que no significa una homogeneidad 
cultural de los diferentes grupos que habitaban este 
extenso territorio.
La cultura Mapuche, ha sido menoscabada en la sociedad 
chilena, sobre todo en el sector de La Araucanía, existen 
artículos científicos que desarrollan estas investigacio-
nes, y que entregan un mundo de percepciones que se 
tienen de los Mapuche. En capítulos siguientes se abor-
darán estas investigaciones con el fin de ubicar al lector 

en la situación que deben vivir los integrantes apegados 
a la cultura Mapuche.
En la actualidad ha nacido una ola de emprendedores Ma-
puche que rescatan símbolos básicos de la geometría de la 
etnia, innovando en diseños de indumentaria, productos 
y diseño gráfico. Lo anterior se plantea en el trabajo de 
campo, ya que los emprendedores de alguna forma se 
han adaptado a las necesidades del mercado emergente, 
y sobre todo a los gustos del grupo objetivo que ellos 
han segmentado con ayuda de distintas organizaciones 
en apoyo a estas actividades. Es por esto que el trabajo 
de tesis se plantea desde el alero de análisis del diseño, 
pero de la mano del trabajo de emprendimiento, con sus 
lineamientos y directrices de la metodología.
Es por esto que se hace realce con respecto al levanta-
miento de información sobre la llamada adaptación de 
los emprendedores al mercado regional, de alguna forma 
los trabajadores de ideas se han ido adaptando a la de-
manda local, trabajo interesante que hace generar nuevas 
necesidades de producto y servicios de autor. Resulta 
relevante que a este nivel se manejen estas estrategias 
de negocios, ya que el emprendedor Mapuche se adapta 
al mercado dinámico, y sobre todo con respecto a lo que 
demandan los clientes.
Los aspecto mencionados anteriormente son matices de 
lo que ocurre en el mercado regional de emprendedores 
de etnia Mapuche, en donde todos coexisten, se conocen 
y sobre todo conocen sobre manera las creaciones del 
otro, buscando diferenciarse con una ventaja competitiva.
Finalmente el trabajo de tesis se propone con una mirada 
holística de lo que ocurre a nivel de emprendimiento en 
la zona Araucana, y sobre desde el corazón de empren-
dedores que desean dar a conocer sus creaciones basadas 
en el orgullo de su cultura originaria. El trabajo familiar 
del emprendedor, los con experiencia, y los jóvenes 
desarrollando nuevas propuestas de lo suyo, entregarán 
un material exquisito de observación y análisis para la 
investigación. Lo anterior apoyado sobre la metodología 
de la investigación, construcción de datos en trabajo de 
campo con creadores que aportan y apoyan la creatividad 
desde la estética y funcionalidad de su especialidad. 

Creatividad y desarrollo
Los Mapuche trabajaron la simbología, lo que se repre-
sentó en distintos formatos y soportes que les ofrecía la 
naturaleza ligada a la Cosmovisión, lo cual se plasmó en 
creaciones desarrolladas a lo largo de su historia como 
cultura o pueblo originario. Algunos de los soportes y ma-
terialidades que trabajaron los Mapuche, se encuentran 
los telares en lana, trabajo de orfebrería, cerámica y greda, 
madera en tallado y diseño de muebles, ornamentación 
y construcción.
Como se menciona en párrafos anteriores, los Mapuche 
diseñaron desde su existencia como pueblo originario 
del país, lo que se puede encontrar día a día en distintos 
diseños, por ejemplo en los trabajos de artesanía madera, 
cerámica, greda, telar, entre otros. De alguna forma el pue-
blo Mapuche fue innovando en su quehacer, adaptándose 
a las necesidades que tenían los consumidores, no olvide-
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mos que sus creaciones inicialmente fueron desarrolladas 
para el uso familiar, incluso a nivel comunicacional, 
generando imágenes sociales, que representaban situa-
ciones de la vida cotidiana. Aplicando color, distintos 
materiales de origen animal y vegetal, forma, volumen 
y estética en los originales. En términos de forma, los 
Mapuche diseñaron patrones basados en la geometría, a 
través de técnicas heredadas y que se pueden comparar 
con pueblos ancestrales como los Mayas, Aztecas e Incas. 
Por ejemplo, el diseño geométrico es una forma que se 
repite en patrones, que genera volumen, movimiento, 
y sentido del espacio. Técnica que se pueden apreciar 
en el trabajo del telar, ya que la repetición de patrones 
conforman una figura total. 
En la indagación con respecto a las creaciones y diseño 
de originales, nos encontramos con un pueblo altamente 
creativo, y que ha sabido responder en distintos momen-
tos de la historia, bajo presiones económicas y sociales. 
De alguna forma rompiendo los paradigmas sociales y 
culturales que son propios de su etnia, basados en la cos-
movisión, y que llevaron hacia un camino de necesidad 
por generar capital familiar.
Es por esto que es necesario acercar al lector al concepto 
de creatividad, será presentado en capítulos adelante, 
ya que los Mapuche han desarrollado un trabajo que se 
acerca a estos parámetros de análisis y ubica de alguna 
forma el trabajo de investigación hacia los objetivos. 
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Abstract: The research work will have as general objective the 

analysis of the graphic representations present in the creations of 

entrepreneurs of Mapuche culture, in the Region of La Araucanía, 

Chile. The methodological approach will be based on a field work 

with entrepreneurs of Mapuche culture supported by a theoretical 

framework focused from anthropology, the design and history of the 

“red zone” determined by the constant conflicts that the Mapuche 

people must bear within Chile.

Keywords: Entrepreneurship - Design - Mapuche - Chile - Araucanía.
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das representações gráficas presentes nas criações dos empresários da 

cultura mapuche, na Região de La Araucanía, no Chile. A abordagem 

metodológica será baseada no trabalho de campo com empresários 

da cultura Mapuche apoiados por uma estrutura teórica centrada 

na antropologia, no desenho e na história da “zona vermelha” 

determinada pelos constantes conflitos que o povo Mapuche deve 

suportar no Chile.
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Resumen: Múltiples factores son los que apuntan a un inadecuado manejo de la materialidad por parte de los es-
tudiantes de diseño, y la transferencia del diseño al objeto o producto, entre ellos la falta de contacto directo. En la 
línea de investigaciones actuales se presenta una experiencia y algunas de las reflexiones en torno a los resultados 
obtenidos. Se profundiza en lo que se ha denominado el triángulo, teoría, contacto material, manipulación prác-
tica. El objetivo es la mejora cognitiva de los aspectos materiales con recursos propios como una materioteca y la 
experiencia de trabajo manipulativo con materiales locales.
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Introducción
Parisi, Rognoli y Sonneveld (2017) apuntan a la impor-
tancia que cobra en la formación en diseño de producto 
el contacto con los materiales reales. Existe un creciente 
movimiento en el que se ha reflexionado ampliamente, 
dando paso desde enfoques teóricos a posturas mucho 
más pragmáticas en las que se afirma la necesidad de 
experimentar con lo material desde el propio proceso 
de selección (Ashby y Johnson, 2002; Karana, Pedgley, 
Rognoli, 2014; Groth y Mäkelä, 2016). En este mismo 
sentido, y desde la cada vez mayor relevancia del ámbito 
sostenible en el diseño y en la formación, la experimen-
tación se viene señalando como una forma adecuada de 
concienciar de forma directa a los estudiantes (Melles, de 
Vere, Bisset y Strachan, 2010; Azapagic, Perdan y Clift, 
2000). En el caso de nuestra escuela se aprecia, cómo 
nuestros estudiantes presentan grandes carencias a la 
hora de abordar sus proyectos, bien curriculares, bien 
reales, desde lo material. En primera instancia, y a la 
hora de llevar a cabo la selección, no poseen por un lado 
las herramientas adecuadas y por otro lado, adolecen de 
conocimientos excesivamente teóricos, y en la mayoría 
de los casos poco significativos. 
La presencia de bibliotecas de materiales, o materiotecas 
viene a suplir de alguna forma ese exceso de formación 
teórica, y permite adentrarnos, junto con nuestros estu-
diantes, en el conjunto de variables objetivas y subjetivas 
que supone la selección y adecuación material (Amaral 
da Silva, 2007). Al mismo tiempo, en una vuelta al 
movimiento art&crafts y ante todo a la perspectiva 
desarrollada con la experimentación de la Escuela Bau-
haus y en menor medida a la HfG-Ulm, las propuestas 
que permiten a nuestros estudiantes entrar en contacto 
con materiales reales, permitirían cerrar una especie de 
círculo didáctico, proporcionando un mayor significado 
a sus aplicaciones (Ayala-García, 2014). 
Se trata, por tanto, de en base a es triángulo teoría-prác-
tica-reflexión y a una formalización cercana al concepto 
de los estilos y ciclos de aprendizaje de Kolb (2017), 
facilitar a nuestros estudiantes conectar los procesos que 
van desde la ideación y conceptualización del diseño a 
través del prototipado con la selección, adecuación y 
experimentación de la parte material, desde sus propios 
modos de aprender y afrontar el problema. 
Por último, se ha de apuntar, y en el sentido que se citaba 
al comienzo del primer párrafo de esta introducción, 
cómo la estrategia puede facilitar una mayor concien-
ciación, desde elemento cognitivos, con lo que supone 
la variables sostenible y el impacto de los materiales de 
diseño (Akama, Ivanka, Duque, Sanin y Jacob, 2014), y 
cómo este tipo de construcciones significativas permiten 
ir más allá del mero conocimiento conceptual, incidiendo 
en la concienciación experiencial y la necesidad de una 
implicación del diseñador en el contexto y la realidad 
que vive (Papanek, 2014)

Metodología 
En este punto se cita por un lado el conjunto de activi-
dades, en relación a lo apuntado en el introducción que, 
siempre desde una reflexión didáctica y de la investiga-

ción acción (Shön, 1983: Elliot, 2000), han supuesto a lo 
largo de estos años la propuesta que se ha ido implemen-
tado desde el curso académico 17/18. Una propuesta en 
la que han participado cuarenta estudiantes del segundo 
curso de los estudios en diseño de producto desde la 
asignatura materiales y tecnología I y II. 
En cuanto a la metodología cualitativa y el tipo de herra-
mientas empleadas para valorar el impacto que ha tenido 
dicha experiencia curricular, se usaron cuestionarios 
iniciales y finales a modo de pre-test, pos-test, grupos 
de discusión, y memorias de reflexión individual sus-
tentadas en cuestiones abiertas en torno al proceso de 
selección, adecuación e importancia del material desde 
su caracterización física-química y estética para sus pro-
yectos, así como los distintos elementos que determinar 
la sostenibilidad. De la información recogida se empleó, 
dentro de una metodología cualitativa de carácter etno-
gráfico, el análisis del discurso como herramienta más 
adecuada para los objetivos planteados, determinar si 
existe una mayor concienciación respecto a la importan-
cia de los materiales y cómo mejora a nivel conceptual su 
conocimiento y el posicionamiento como diseñadores de 
la variable material en su integración proyectual.
En cuanto a dichas actividades, se parte de un marco 
teórico-práctico, y más bien clásico de los distintos 
bloques de materiales. Durante la actividad que se va 
secuenciando en relación a dichos bloques se analizan 
por parejas y tras una introducción de los aspectos más 
relevantes del material desde la dimensión diseño, y 
ante todo, se incide en la percepción en la transferencia 
del material a distintos objetos que previamente han 
seleccionado los estudiantes. 
En una actividad paralela, y en las mismas parejas, se 
trabaja con los estudiantes, aspectos sensoriales que 
suponen el contacto directo en el espacio habilitado 
para tal efecto en la Escuela de Diseño, y al que durante 
el último curso académico se le ha dado el nombre de 
materioESDA. Durante la actividad deben presentar 
una ficha de análisis pero exclusivamente desde lo que 
supone esa experiencia de contacto con los materiales. 
Posteriormente, en sesiones planificadas a tal efecto, se 
analizan y contrastan las diferencias entre lo que es el ma-
terial, desde un punto de vista teórico, y la percepción de 
los estudiantes al entrar en contacto con dicho material.
La anterior actividad se ha ido mejorando en función de 
la adquisición de recursos materiales y la actual formali-
zación de dicho espacio como biblioteca materiales. Este 
aspecto se señala por la importancia que supone, desde 
nuestro de vista, que los propios estudiantes reconozcan 
un espacio propio, al igual que lo reconocen en los casos 
de las bibliotecas, más allá de que pueda haber muestras 
de materiales en otros espacios de la propia escuela. 
Para finalizar, una de las actividades que mejor aco-
gida ha tenido y cierra ese “circulo de experiencias 
didácticas” en torno a los materiales es la propuesta de 
diseñar un “objeto” o producto en base a un material 
real dado. Durante los dos primeros cursos académicos 
se les proporcionó una pieza en bruto de dimensiones 
dadas de un material pétreo local proporcionado por una 
empresa de extracción y procesamiento. Se trata de un 
material con unas características muy peculiares por su 
comportamiento en relación a la interacción con la luz, 
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su relativa fragilidad mecánica, etc. y que previamente 
se ha analizado desde el punto de vista teórico. Durante 
varias semanas, los estudiantes tienen que resolver la 
ejecución de un diseño que se adapte, no sólo al material, 
sino a la pieza proporcionada y ante todo, que analicen 
durante el proceso de ejecución las diferencias existentes 
entre su conocimiento teórico, el significado que pueden 
tener esas variables físico-químicas, y el comportamiento 
real del material. 
En el último curso y para reforzar la dimensión de 
sostenibilidad e impacto ambiental, se les proporcionó 
muestras de un material diseñado por otra empresa 
local, elaborado a partir de residuos orgánicos. En las 
entrevistas previas con la CEO de la empresa, se esta-
bleció que es un material muy flexible en cuanto a su 
comportamiento, que va desde una ligereza que lo hace 
adecuado como material de packaging, hasta una rigidez 
similar a la de la madera, muy adecuado para el diseño 
de mobiliario. En cualquier caso, y por estar todavía en 
proceso de certificación y patentado, se contaba con un 
límite en el acceso a la información, lo que hace todavía 
más importante la experiencia.
Resumiendo, la metodología consiste en la compatibi-
lidad de la enseñanza teórica en torno a los bloques de 
materiales con acciones teórico-prácticas y contacto real 
en el que se contrastan variables y se analizan las distintas 
variables en función del contexto de contacto material. 
Para finalizar la anterior estrategia se complementa con 
una actividad de diseño pero desde un marco de mani-
pulación directa, donde prima ante todo la reflexión.
Al final de proceso, los estudiantes entregan una memoria 
en el que, no sólo deben señalar todo el proceso que les 
lleva al resultado final de obtener un objeto, sino que 
analizan qué les ha aportado cada una de las etapas al 
conocimiento de los materiales, y ante todo, a su impor-
tancia e impacto en el proceso de diseño desde distintos 
vértices de construcción del conocimiento. 

Resultados
En este apartado se apuntará de forma breve sólo aquellos 
resultados que atienden a los objetivos de la investiga-
ción, y no tanto de lo que es el proceso de enseñanza. 
En el punto anterior se ha señalado cómo se emplearon 
cuestionarios en forma de pretest y postest. En ellos las 
cuestiones giraban en torno a la visión que tienen los estu-
diantes sobre la importancia de la selección y el adecuado 
análisis de los materiales en el proceso de diseño. Desde 
un punto de vista constructivista en el uso de dichos 
cuestionarios, se puede señalar que, en todos los cursos se 
aprecia que, si bien inicialmente suelen apuntar hacia la 
importancia que deben tener los materiales en el pretest, 
el grado de conocimiento que dicen tener o que debieran 
tener se sitúa en un punto medio, un aspecto que mejora 
ampliamente tras la experiencia, y ante todo que se pone 
de manifiesto en aquellas cuestiones relativas al ámbito 
de impacto ambiental de dichos materiales.
Por otra parte, se utilizaron grupos de discusión en los 
que el docente guiaba a partir de formular preguntas muy 
abiertas, pero no intervenía. En dichos grupos valoraban 

cómo se realizaba ese proceso de selección y análisis 
y ante todo lo que les proporcionaba cada una de las 
actividades, la parte teórica, a teórico-práctica (mate-
rioesda) y la experiencia práctica. Uno de los resultados 
más sorprendentes es que los estudiantes valoraron la 
complementariedad de las distintas experiencias y que 
en algunos casos lo atribuyeron a cómo, de modo indi-
vidual, percibían el material, bien desde un punto de 
vista teórico o cuando se enfrentaban a él en un proceso 
real de diseño. 
Por último, se analizan sus memorias de proceso a partir 
de un análisis del discurso que previamente se catego-
rizó: A, B, C y D (determinar las categorías). En dichas 
memorias se comprobó de nuevo, al igual que en el 
análisis de la info recogida de los grupos de discusión, 
como los estudiantes, no sólo valoraban en positivo cada 
una de las actividades, sino como reconocían el valor de 
los recursos, en concreto la materioteca, señalando la 
necesidad de potenciar en el ámbito escolar. 
A su vez, manifestaban cómo era importante el trabajar de 
forma directa con el material porque entonces compren-
den las diferencias de tipo cognitivo que supone el tener 
conocimientos teóricos, que a veces les resulta abstracto, 
y el poner en juego dicho conocimiento cuando tienes 
el material real. En definitiva y resumiendo, se ponía 
de manifiesto cómo al trabajar con el material real eran 
conscientes de que algunas variables no corresponden 
con la teoría o entendían mucho mejor lo que signifi-
cada, frágil o una dureza determinada o un índice de 
transmisión de la luz.

Conclusiones
En la introducción se ha apuntado cómo en los últimos 
años se ve un movimiento que apuesta por un mayor 
contacto y manipulación de los materiales en el ám-
bito del diseño en el sentido del trabajo manual de la 
Escuela Bauhaus (Ayala-García, 2014; Parisi, Rognoli y 
Sonneveld, 2017; Karana, Pedgley y Rognoli, 2014). Se 
trata de un movimiento que trata de reducir la distancia 
que separa un conocimiento meramente teórico, que en 
muchos casos no tiene un significado o valor para los 
estudiantes, y el contacto directo con la propia realidad 
material. En este sentido, y recurriendo a lo que distintos 
autores desde el ámbito de la educación señalan sobre 
las actividades que conllevan una diferencia de aprendi-
zajes entre los estudiantes, se ha adaptado el modelo de 
Peterson y Kolb (2017) a partir del diseño de diferentes 
escenarios de la que podemos llamar “didáctica de los 
materiales”, para que cada estilo del aprendizaje del ser 
diseñador en su interacción con las materiales, les per-
mita a nuestros estudiantes adaptarse o complementar 
su aprendizaje. Un aspecto que además cobrará especial 
relevancia en el caso de la introducción cada vez mayor 
de las variables asociadas al impacto medioambiental de 
los materiales bajo el paraguas del llamado desarrollo 
sostenible. Se trata, con la determinación y cumplimiento 
de los ODS, de una necesidad en la que los diseñadores 
tienen mucho que decir y reflexionar (Papanek, 2014). 
Para ello, se requiere que en la formación se presenten 
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elementos que les permitan la construcción de signifi-
cados desde punto de vista cognitivo y muy vinculados 
con elementos de concienciación emocional o como 
han señalado algunos autores desde una variable casi 
espiritual (Akama, Ivanka, Duque, Sanin y Jacob, 2014). 
En el caso que nos ha ocupado, se puede decir que las 
actividades, si bien es necesario seguir mejorando espa-
cios de enseñanza y estrategias, están resultando acordes 
a los objetivos de aprendizaje. Son complementarias y 
los aspectos más teóricos son refinados en el acceso a 
la materioteca siempre que este no sea una mera acti-
vidad ilustrativa, como han señalado en algunos casos 
los estudiantes; esto, para convertirse en una actividad 
curricular que permite por un lado, tener experiencias 
guiadas, pero a la par, contar con un recurso-escenario y 
espacio al que el estudiante puede recurrir en cualquier 
momento de forma autónoma. Ahí es donde realmente 
se están produciendo cambios relevantes. 
Por último, respecto a la actividad manipulativa, no sólo 
refuerza lo anterior, sino que les hace conscientes de la 
distancia que separa la teoría del comportamiento real 
del material y ante todo de la necesidad de reflexionar 
de forma amplia en una etapa inicial del proyecto sobre 
la adaptación. Han manifestado cómo se hacen conscien-
tes de la naturaleza de los materiales, algo que en otros 
proyectos les ha supuesto seleccionar a la ligera y, sobre 
todo, pueden llegar a aprender sobre los residuos que 
generan o incluso de dónde llega dicho material, aunque 
no se les haya informado al respecto.
Señalar que, a pesar de la extensión en el tiempo de la 
estrategia en cuanto a la implementación del triángulo 
de experiencias, se requiere ampliar a todas las espe-
cialidades de diseño y ampliar los instrumentos que 
valoren ese aprendizaje cognitivo, asignando incluso el 
valor que tiene como filosofía de Escuela de Diseño, por 
la importancia que presentan, como se ha señalado, los 
elementos materiales desde distintas perspectivas. 
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Introducción
¿Qué piensan los argentinos cuando piensan en Mar del 
Plata: en alfajores, lobos marinos, mar, descanso y en la 
calidez de la arena, vendedores de helados y pirulines 
caminando por la playa? ¿Y los marplatenses? ¿Qué hay 
de los diseñadores? ¿Se sienten identificados con estas 
imágenes ? 
Mar del Plata como ciudad y como territorio tiene una 
identidad en conflicto. Así, deberíamos plantearnos 
quiénes perpetúan esa identidad y sus manifestaciones y 
cómo intervienen el arte y el diseño en la construcción de 
esos símbolos y su reivindicación y quizás lo más impor-
tante: ¿Dónde se para el diseño para esa resignificación?
En nuestro análisis partimos de detectar un conjunto 
de obras y proyectos que parecen retomar del lenguaje 
Kitsch y la cultura material de sus expresiones, elementos 
para reconstruir los símbolos y por ende la percepción 
que tenemos de ellos y de la identidad de nuestra amada 
ciudad de vendedores ambulantes. 
¿Cómo interviene el diseño en ese conflicto entre la iden-
tidad percibida del turista y la identidad experimentada, 
sentida del marplatense? 
Este artículo expone un conjunto de señales presentes en 
los últimos cinco años que marcan y permiten observar 
cómo el diseño a través de la sátira, el humor y la resig-
nificación del discurso puede revalorizar los símbolos y 
permitir la reconstrucción de una identidad frecuente-
mente desdeñada por sus habitantes. 

Lo Kitsch y lo popular en la identidad 
marplatense
La identidad de Mar del Plata como la de todo espacio 
socialmente construido, se constituye como una estruc-
tura de relaciones entre los sujetos y los símbolos que se 
han desarrollado a través del tiempo entre la percepción 
externa y la mirada propia. Se podrían nombrar diversos 
aspectos que hacen a la complejidad de la matriz iden-
titaria marplatense, sin embargo en este caso elegimos 
los símbolos más comúnmente asociados con la ciudad 

y el fenómeno particular de la influencia del lenguaje 
Kitsch y la cultura material y simbólica en la producción 
de diseño a nivel local. En este abordaje nos centraremos 
específicamente en Kitsch de referencia local, por lo 
que no tomaremos casos en donde diseños rosados o 
unicornios, pero sí aparecerá con certeza nuestro lobo 
marino marplatense.
Distintos autores trabajan los aspectos de la producción 
del arte y el diseño Kitsch. Para Ryu, S. y Moon, C. (2005) 
el Kitsch es un estilo libre que no está limitado en nin-
guna tendencia específica. Es una metacultura que ha 
influido en varios campos, incluido el diseño, por lo que 
el kitsch no tiene una posición paralela con un producto 
o diseño. Podemos decir que se traduce entonces como 
un metalenguaje. 
Según Umberto Eco (1999), el Kitsch se encuentra in-
serto dentro de un fenómeno mayor, el del mal gusto, el 
cual, presenta la característica particular de ser difícil 
de definir. Si bien todo el mundo sabe lo que es, nadie 
es capaz de explicitar sus límites y como resultado, de 
forma similar al arte, se recurre al saber de los expertos 
para determinarlo. La noción de buen gusto y mal gusto 
se construye entonces sobre relaciones sociales y estruc-
turas de poder que legitiman y determinan determinados 
valores estéticos. 

La prefabricación del efecto
En el análisis del Kitsch en la escritura narrativa, Walter 
Killy (1962) expone la dificultad de determinar los oríge-
nes y motivos expresivos de la composición estilística del 
género Kitsch. El mismo advierte en la elaboración de un 
fragmento en formato de Pastiche que estos motivos son 
difícilmente justificables y advierte entonces que esto se 
debe a que el Kitsch, tiene es su esencia la búsqueda del 
efecto sentimental. Para esto el Kitsch busca crear una 
atmósfera, un estado para el cual los autores aumentan los 
estímulos, la cualidad de la desmesura, como si existiese 
un miedo a que este se perdiese. 

De lo Kitsch al diseño. Una cultura popular 
resignificada

Franco Chimento (*)

Resumen: El presente artículo presenta la detección y análisis de una serie de señales dentro de distintas manifesta-
ciones en los campos del diseño y el arte en las que se puede observar una resignificación de distintos elementos de 
la cultura popular marplatense. Así, presentamos las vinculaciones que se establecen a través de estas producciones 
entre la iconografía típica de la ciudad y lo Kitsch, en donde el diseño y el arte parecen encontrar un camino para 
la reconstrucción y revalorización de una identidad y los símbolos que la componen.
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Por este motivo, souvenirs típicos toman la forma de 
barquitos, que a su vez remiten a la playa construidos 
íntegramente en caracoles marinos, que a su vez llevan 
inscripto Mar del Plata en fibrón, calco o sticker. Si el 
souvenir en su esencia debiera de ser representativo de 
un lugar, ¿no debiera de ser innecesaria la aclaración del 
origen a través del texto? Esta superposición esta prefabri-
cación del efecto no es inútil? Sin embargo se evidencia 
que no. Aquel que visite las ciudades turísticas de la 
costa atlántica argentina, podrá advertir que en muchos 
casos los souvenirs se repiten de ciudad en ciudad, con 
la única diferencia entre estos siendo el sticker con el 
nombre del lugar. 
Por otra parte Killy (1962) insiste mucho, sobre la técnica 
de la reiteración del estímulo, en el hecho de que éste 
debe ser absolutamente fungible: y la observación podría 
ser entendida en términos de redundancia. El ejemplo 
anterior del barquito de caracoles es, en sí mismo, com-
pletamente redundante.
En la ciudad de Mar del Plata es probable que sea este, el 
universo vinculado a los souvenirs, el más claro exponente 
dentro de la cultura material relacionado a lo Kitsch. Así, 
las virgencitas de gel de sílice que cambian de color, los 
barcos de caracoles y los lobos marinos de cerámica cons-
tituyen algunos de los ejemplos clásicos. En los souvenirs 
se hace presente entonces la búsqueda del efecto por sobre 
la construcción estética y simbólica propia. 
El objeto souvenir es ya en sí mismo una evocación a 
otros símbolos, el lobo marino de cerámica remite a los 
lobos marinos de piedra de José Fioravanti, que a su vez 
remiten a los verdaderos lobos presentes en el puerto. 
Sin embargo, el diseño es capaz de tomar dichos objetos, 
y trabajarlos como anclaje simbólico. Y esto es posible 
porque, con el correr del tiempo, los souvenirs se han 
convertido por sí mismos en elementos representativos 
de justamente esa idiosincrasia popular y bizarra que 
constituye la identidad marplatense, adquiriendo su 
propia autonomía simbólica. 
En la publicidad del banco del verano del Banco Santan-
der Río, se hace una clara alusión a tanto la comida local 
como al objeto del souvenir. La publicidad formó parte 
del verano 2019 y se presentó en diversos formatos audio-
visuales e impresos. Se expresa la sensación placentera 
vinculada al disfrute de la comida en relación a la playa, 
la relajación, lo banal. Aparece una idea de lo fresco, lo 
cool y lo nuevo. Se carga la identidad de humor y juego, 
lo representado no es serio, no es un monumento, es 
un lobo marino de plástico con cornalitos bailarines, se 
alude a un absurdo a lo kitsch y lo popular. Los colores 
brillantes con mucho cambio y movimiento imprimen 
energía en la publicidad. Una idea de alegría eufórica 
en donde predominan los contrastes y la sensación de 
sol y comida frita. 
Pero los souvenirs no son los únicos símbolos retomados 
por esta ola de diseño. El heladero, los pirulines, los ven-
dedores de churros, son todos personajes típicos que se 
han ganado su lugar en el paisaje cultural de la ciudad. 
Estos también han sabido insertarse en la iconografía 
llegando a utilizarse como recursos de representación de 
la identidad por proyectos y estudios de diseño. 

Aparecen entonces medios y agrupaciones en donde se 
insertan estos símbolos transformados. Un caso es el de 
Club de Afortunados es un emprendimiento local que 
comercializa objetos vinculados a la identidad marpla-
tense. Entre ellos se destacan la iconografía de playa en 
ilustraciones. Para el colectivo/tienda Club de Afortu-
nados Mar del Plata es verano, es relajarse, es la imagen 
del lobo de mar y del turista con ojotas y medias, es esa 
ciudad cool, divertida y excéntrica. 
Por otro lado encontramos a T.E.G. (Taller Experimental 
Gráfico), un estudio de diseño gráfico y serigrafía que 
ha logrado crear un estilo muy propio a través de esta 
técnica. El estudio combina las dos miradas de sus fun-
dadores, una más punk-trash y otra más onírica, pero al 
juntarse crean una imagen fresca y enérgica. Si bien el 
estudio trabaja con diferentes estilos, han trabajado con 
varios iconos de la cultura marplatense apelando siempre 
a la playa y lo popular en donde aparecen desde pirulines 
mezclados con una estética japonesa retro y mujeres no 
tan bronceadas en la arena, hasta collages fotográficos de 
la silla Mar del Plata y el club de golf.
Esta acción reflexiva sobre la cultura material, es una ac-
ción netamente de diseño crítico y reflexivo, en donde el 
diseño se vale de lo Kitsch, como lenguaje referente para 
proyectar así como de la búsqueda del efecto sentimental. 
Para Ryu, S. y Moon, C. (2005) el diseño de productos, 
kitsch es el comportamiento y el resultado de imitar imá-
genes de objetos existentes. Sin embargo, si bien creemos 
que esta característica es perteneciente en cierta medida 
al diseño Kitsch, es diferente sustancialmente del tipo 
diseño que planteamos, el cual se encuentra inspirado 
en lo Kitsch como lenguaje propio de la cultura. 

Arte diseño y Kitsch en la cultura de masas
Pero la relación de Mar del Plata con la estética Kitsch 
va más allá que la simple relación con el souvenir. Es-
tos, son simples expresiones de una cultura arraigada al 
territorio. Lo Kitsch y particularmente lo Pop, encuentra 
en la ciudad una vinculación en la esencia y la historia 
misma de la ciudad portuaria al construirse como un 
lenguaje resultante de lo popular. 
La prefabricación e industrialización de los efectos reem-
plazan al arte y al diseño crítico. De esta forma el Kitsch 
actúa como un proceso popularizante ligado al consumo 
y es precisamente a través del consumo y la masificación 
que el Kitsch se inserta históricamente (Greenberg, 1909). 
De esta forma el Kitsch traducido a los objetos que hemos 
mencionado, les transforma en una clara manifestación 
material de la cultura de masas y por ende un referente 
identitario de la misma. 
De esta forma la cultura de masas se ve en una dialéctica 
continua de objetos innovadores nuevos y procesos ho-
mologadores que dan como fruto objetos inscriptos en el 
lenguaje Kitsch, las primeros continuamente traicionados 
por los segundos, siendo que la mayoría del público cree 
estar disfrutando del original, cuando solo responde a 
un efecto digerido.
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Después de todo, La Feliz, se ha constituído en el ima-
ginario argentino como el lugar de escape, de entreteni-
miento y de liberación de las presiones de sus visitantes, 
desde la playa hasta el teatro de revista ¿Porque la recu-
peración de dicha identidad no puede ser tomada con 
humor y aceptar las bellas complejidades de la cultura 
popular? La identidad es más que la proyección de uno 
mismo, es también la percepción de los otros. Será enton-
ces tarea del diseño explicitar nuevamente como el arte 
los procesos cognitivos que llevan a la construcción de 
los símbolos para no quedar en el mero efecto. 
En el marco de la exposición Archigram que se llevó 
a cabo en el Museo MAR de Mar del Plata en 2019, El 
estudio Monoblock presentó su obra Ciudad Balneario. 
La obra de Monoblock se presentó dentro de la exposición 
Archigram en el Museo de MAR de arte contemporáneo, 
como una de varias piezas. Sin embargo por tamaño, color 
y probablemente por la fuerza que implicó el uso y la 
resignificación de los iconos en este cambio de contexto, 
la obra de Monoblock se destacó tanto en las opiniones 
del público como en la aparición de las imágenes de 
prensa. El espacio neutro y vacío de concreto y paredes 
blancas, se vio así transformado. 
La obra apela a la concepción idílica de una ciudad que 
solo existe en el momento de la recreación. Despreo-
cupada y sobresaturada, vende la idea de paraíso, una 
supuesta forma de ser feliz, pero recargada de todo su 
excentricismo y por ende al mismo tiempo distópica. 
La masividad y lo popular. ¿Qué mejor expresión de un 
asentamiento voluntario que una carpa? 
“Las ciudades balneario son el recreo de las ciudades 
trabajo. Tienen arena al borde del mar, que funciona 
como una metáfora de ablandar el suelo duro.” (Maiz-
tegui, 2019)
La obra de Monoblock refleja de esta forma todo un 
imaginario y una identidad construida en torno a lo po-
pular y lo local en toda su riqueza ecléctica y su lenguaje 
estético y simbólico.

Conclusión
Como hemos visto, el lenguaje Kitsch se presenta en la 
ciudad de Mar del Plata a través de distintas manifesta-
ciones de su cultura material. Aquella imagen del lobo 
marino desprovista de su historia en el souvenir, puede 
con la intervención y resignificación del diseño obtener 
un nuevo discurso conceptualmente más rico parte de 
esa cultura popular que tanto el turista como el residente 
viven y habitan. La de una identidad viva pero que se ha 
construido con el tiempo. Con el proceso de diseño y la 
construcción de un mensaje claro y conceptualmente claro 
los objetos de diseño desde lo Kitsch alcanzan una acep-
tación y se genera una revaloración de la cultura popular.
El Kitsch el cual actúa como un medio de fácil 
reafirmación cultural para un público que experimenta 
sólo una imitación secundaria en donde priman las 
imágenes, mientras cree disfrutar de una representación 
original del mundo. En el caso de Mar del Plata sin em-
bargo, la relación entre este lenguaje y la ciudad va aún 
más allá. El Kitsch se entremezcla como un metalenguaje 

inserto en la matriz que cose los distintos elementos y 
prácticas culturales de la ciudad.
Se vuelve de esta forma una experiencia íntegra, supe-
radora de la mera imagen habiéndose enraizado en la 
misma esencia de visitar y habitar la ciudad. El Kitsch 
como contracara natural de las expresiones artísticas y 
las producciones objetuales se erige como una posible 
fuente de referencia identitaria. Una forma de reconstruir 
un lenguaje local. Los símbolos de lo Kitsch se retoman 
de manera que adquieren un nuevo valor simbólico. 
Abogamos porque el diseño así como el arte ha de prefe-
rentemente procurar un juicio crítico gozar de los efectos, 
y no entregarse a la más difícil y reservada operación de 
una fruición estética compleja y responsable. Este diseño 
que lo posibilita no puede valerse de la mera réplica, 
ha de ser una acción consciente y crítica que permita al 
receptor obtener una experiencia intelectual plena y no 
netamente consumista. A través de una acción de diseño 
consciente, lo Kitsch se convierte en nuevo anclaje sim-
bólico, y por ende y una posible fuente para la creación 
de una experiencia más rica, y la reafirmación de una 
identidad construida con el tiempo, la cual se encuentra 
ahí, pero a veces ignoramos.
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Resumo: Este artigo apresenta a detecção e análise de uma série de 

sinais dentro de diferentes manifestações nos campos do design e da 

arte, nos quais pode ser observada uma ressignificação de diferentes 

elementos da cultura popular de Mar del Plata. Assim, apresentamos 

os vínculos estabelecidos por meio dessas produções entre a 

iconografia típica da cidade e a linguagem kitsch, onde design e arte 

parecem encontrar um caminho para a reconstrução e reavaliação de 

uma identidade e os símbolos que a compõem. 
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¿Qué es el diseño gráfico? Un ejercicio 
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Resumen: A través de un ejercicio reflexivo, dialógico y discursivo desde la actividad docente y el ejercicio disci-
plinar, se busca llegar hacia algunas aproximaciones sobre el Diseño Gráfico como disciplina no en un estado puro, 
sino en la transición de discursos, diferencias, semejanzas, posibilidades, experiencias, pertenencias, pertinencias, 
saberes y prácticas, desde el plano de lo evolutivo, mutable, complejo, expandible, es un acercamiento a la episte-
mología de la disciplina que la ubique, valores y reposicione.
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Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 194]

Introducción
Establecer algunas aproximaciones que delimiten o en-
cuadren al Diseño Gráfico como disciplina, es ubicar la 
mirada, pensamiento y profesión alejado de un estado 
puro, ya que generar discursos desde las semejanzas, 
posibilidades, experiencias, pertenencias, pertinencias, 
saberes, prácticas y realidades; es entrar en el campo 
de lo mutable, complejo, evolutivo, expandible, de lo 
análogo y digital, de la actividad e interactividad, hasta 
de lo efímero; es sin duda acercarse una cosmogonía 
con pinceladas epistemológicas de la disciplina que re-
conozca la inherencia de la dimensión humana cargada 
de devenir, sueños, instintos, conocimientos, potencia-
lidades, de una intrínseca y compleja realidad cognitiva 
y metacognitiva. Es un ejercicio de múltiples encuadres 
y miradas, focalizando análisis y reflexión desde el 
escenario de la vida cotidiana y sus paradojas, como 
un ejercicio autopoiético que ayude a recuperar nuestra 
humanidad en nuestra disciplina y nuestra profesión, 
con la oportunidad magnífica de un protagonismo que 
desafíe la lógica y se inserte desde la multiplicidad, la 
inspiración, la creatividad, la innovación, la inteligen-
cia, el profesionalismo y la libertad ilimitada fuera de lo 
ordinario con la habilidad de poder trascender el yo, el 
aquí y el ahora, gozando el desarrollo, reconocimiento y 
respeto de nuestra disciplina, al ser un acto humano y un 

acto creador. El presente ensayo es un ejercicio dialógico 
y discursivo de actividad y práctica disciplinar desde la 
docencia, la formación y la profesión, que en un genuino 
ejercicio reflexivo desde el ser y hacer, busca generar 
pautas de diálogo sin posturas, perfiles o estereotipos, es 
un espacio de apropiación y conciencia crítica.

Dualidad sin Fronteras
El Diseño Gráfico es una disciplina de carácter dual entre 
la actividad teórica y la práctica, que se complementan y 
significan; es una profesión independiente en el espectro 
de las ciencias, ubicada en la cuarta área del conocimien-
to de las Ciencias y Artes para el Diseño, es racionalizar 
la significación, a través de la forma y la función (Herrera, 
2003) es una disciplina con su aparición en la escena de 
la enseñanza superior a nivel nacional en la década de los 
70s, con su fuerte antecedente que fue la generación de 
la Identidad gráfica para los Juegos Olímpicos de México 
68. Anteriormente su práctica era un oficio, una artesanía, 
era un saber-hacer que se aprendía en la imprenta entre 
el offset, las serigrafías y los grabados, era desde el plano 
de las agencias un ejercicio hermanado con la publicidad, 
en la que sus programas formativos fundamentalmente 
eran prácticos con énfasis en el desarrollo de destrezas y 
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habilidades, más vistos como un oficio, como un artista 
o un artesano de la gráfica.
Considerar algunas de las acepciones del verbo “diseñar” 
permite profundizar en la inherencia de todos ellos en su 
carácter simbiótico y polisémico como signar, proyectar, 
coordinar, designar, seleccionar, planificar, crear, idear, 
significar, desarrollar, prefigurar, producir, etc. Se trata 
entonces de un proceso, una práctica y una forma de 
pensar, que define la forma y la función con carácter sus-
tantivo; pero que es un resultado y a la vez una secuencia 
al entender que en medio del proceso creativo, diseñar 
puede ser un encadenamiento de sucesos, formas de ver 
y entender, es referenciar las sensaciones, emociones, 
valores y actitudes,.
Es la conjunción de la memoria personal y del colectivo 
social que se transmite mediante una gráfica estratégica 
visual en un equilibrio estético-funcional con lo deman-
dado o problematización, a través de signos y símbolos 
icónicos, englobando temática, intención, composición, 
discurso, retórica, diálogo, intelectualidad, conciencia, 
experiencia, estrategia, saberes, ubicuidad, alteridad, 
la razón-emoción y la emoción-razón en una creativa 
innovación, con flexibilidad, amplitud, adaptabilidad 
y recursividad en cercanía con la realidad y la diversi-
dad del que diseña y del usuario de lo diseñado, en un 
tangible como una etiqueta, revista, identidad, envase, 
fotografía, empaque, infografía, logotipo o en un intangi-
ble constructo de un discurso o una estrategia, analítica 
y sistematizada; por lo que deja espacio para considerar 
y repensar si en el acto creativo el mensaje tiene priori-
dad sobre la forma, la creatividad sobre la estética y la 
expresión sobre la perfección de lo propuesto o diseñado.
Diseño Gráfico es un acto creativo y/o recreativo que 
sin duda provoca identidad, pasión y compromiso, al 
involucrar el gusto por la curiosidad, observación, inves-
tigación, cultura, innovación, la educación visual y un 
fundamento humanista sin restricciones que compromete 
con el otro, con el alterno y con el próximo, poniendo 
a la ética en la actividad en un plano angular. El Diseño 
Gráfico como una disciplina, focaliza sus procesos en 
la resolución de problemas o mejoras de comunicación 
gráfica generando nuevos marcos racionales y persuasi-
vos, al ser un acto creativo, social y de comunicación; 
parte de la persona en su dimensión transversal y social, 
de los objetos y sus contexto o mundos sustanciales y 
significativos; es buscar mejorar las relaciones entre las 
personas y las comunicación con las cosas, es entrar en 
un grado de complejidad que supera la visión de un tra-
ductor visual, al ser un generador y transmisor de saberes 
y conocimientos, un constructor de variables de cambio 
y de consecuencias eficaces en el plano social, pues sin 
duda considerando la inteligencia emocional es un espa-
cio privilegiado para la generación de nuevos modelos, 
discursos y paradigmas con eminente humanismo.
Massimo Vignelli en Gavin (2011), expresa que el Diseño 
Gráfico es un organizar información que semánticamente 
es correcta, sintácticamente coherente y pragmáticamente 
comprensible. Es un proceso creativo que se debe a la 
exploración de la creación, que cuestiona los paradigmas 
preestablecidos, desmantela convenciones que inhiben 
la búsqueda de nuevas formas o formas innovadoras 

de decir lo pertinente sobre un tema, al dejar fluir los 
discursos y mensajes visuales desde lo connotativo y 
denotativo con algunas pistas de novedad e imaginación. 
Es interpretar enunciados lingüísticos, costumbres y con-
sensos y traducirlos en enunciados y discursos gráficos, 
icónicos, plásticos, a través de recursos expresivos como 
líneas, planos, formas, tipografías, texturas y colores, en 
ritmo, simetría, equilibrio, ubicación, dirección, escala, 
tamaño, profusión, irregularidad, exageración, yuxta-
posición, economía, predictibilidad, agudeza, unidad, 
espontaneidad, etc.
Pese a que el Diseño Gráfico está de forma tangible en 
las personas en su realidad individual y grupal, en lo 
intrincado de sus rutinas, contextos y consensos, marcas, 
productos, servicios y negocios, bombardeando su visión 
y órganos sensoriales de forma gratuita e indiscriminada, 
en las relaciones desde la práctica de la multidiscipli-
nariedad se le considera como algo banal, que queda en 
el rango de lo sencillo, predictible, en el uso experto de 
programas apoyados desde la tecnología pese a sus fun-
damentos teóricos, metodológicos, estéticos, semióticos, 
retóricos, técnicos, tecnológicos, estratégicos y sintácti-
cos, reduciendo la práctica de la disciplina al saber hacer, 
punto en el que el ejercicio disciplinar a través de su 
práctica cognitiva-constructivista y humanista, permite 
generar conciencia, crítica, costumbres, re valoraciones, 
argumentos, pues el Diseño Gráfico crea además de que 
diseña, al construir nuevas estructuras cognitivas, nuevos 
paradigmas y nuevos marcos explicativos, articulados y 
coherentes desde la las personas y la realidad. 
Lo entendemos también como una disciplina susten-
tada en premisas de raciocinio-intuición, funciona-
lidad-demanda,intencionalidad-propósito,estética-
sinestesia,interpretación-persuasión,objetividad-subje-
tividad,metacognición-metalenguaje, construcción-de-
construcción; con preponderante función comunicativa, 
coincidente con sustentos satisfactores, de pertinencia 
y responsabilidad social. Es expresión de una semiótica 
plástica y una praxis retórica que busca tópicos como 
argumentos pertinentes, generadora de acciones de inter-
conexión entre los usuarios, los diseños y su consumo. 
Es eminentemente una práctica centrada en el aprender 
haciendo, con una condición disciplinar altamente sig-
nificativa de diferenciación al producir y trabajar con 
saberes específicos que favorecen la teorización y siste-
matización de su ejercicio, como lo es la capacidad re-
presentacional de una gráfica intencionada, diferenciada, 
contextualizada y proyectual, porque parte de contextos 
o situaciones iniciales humanas y posee un conjunto 
de prácticas estratégicas que le ayudan a operar en el 
intercambio dialéctico con componentes hasta opuestos, 
algunos externos como: ideologías, posturas, contextos, 
autopercepciones, representaciones, entendimientos, 
modas, servicios, políticas, mercados, públicos, tópicos, 
tradiciones, audiencias, mercados, negocios, productos, 
etc.; e internos de complejidad racional como operaciones 
mentales, procesos cognitivos simples y complejos, me-
tacogniciones, significados y significantes, intenciones 
y objetivos, que sin duda abonan a la fundamentación 
argumentativa, como en la práctica-funcional-creativa al 
sortear los propios límites y flexibilizar las propias estruc-



193Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

tura mentales, focalizado en la generación de objetivos 
actitudinales, conceptuales y simbólicos del ejercicio 
disciplinar, ya que al final los resultados generarán ac-
ciones transformadoras de carácter pragmático. Aunque 
vale la pena dejar claro que el Diseño Gráfico posee de 
manera inherente un poder autoritario y/o inteligente que 
puede abonar o menoscabar la dignidad, el bien común, 
los ambientes, ideologías, tendencia y cultura.

Trascendencia Creativa
Diseño Gráfico es una actividad creativa e innovadora, 
fenomenológica y hermenéutica (Vilchis, 2006) en una 
concepción de una hermenéutica análoga desde la inter-
pretación metafórica, de la proporción, de la atribución, 
la interpretación abierta con una característica flexible 
de con-creación cognitiva, con manejo discursivo, pen-
samiento sistémico, en la que no solo se cumple con 
acciones cognitivas de ingreso y registro de información 
al interior de la mente, es una actividad productiva indi-
vidual en la que la realidad en análisis y comprensión, 
ya no se entiende como algo externo y común a todos, 
siendo también una parte de apropiación de la realidad, 
es estar inmerso y vinculado desde lo personal en un acto 
de conciencia, pero con una connotación específica en 
sentido personal y particular al distinguir el mundo real 
y la realidad concebida del mundo, siendo una secuencia 
de acciones con operaciones mentales articuladas y sin-
cronizadas como parte de la misma persona y su proceso 
creativo, es el desarrollo de habilidades cognitivas de 
complejidad definidas a nivel de procesos mentales, en 
las que la persona de forma sincrónica articula ejecucio-
nes y acciones significativas desde su individualidad y su 
mundo, comprendiendo, restableciendo, transformando, 
interpretando, integrando, dialogando y conceptuando. 
Diseño Gráfico es una simbiosis, una re-cursividad, un 
movimiento de oscilación, de vaivenes en sus interven-
ciones diseñistas entre lo generado y construido, y lo que 
está en la posibilidad de ser generado como construcción 
creativa e innovadora que implica la conjunción de dife-
rentes conexiones y connotaciones a diferentes niveles 
discursivos y de anclaje en conceptos y referencias, en la 
que no todos los mensajes son reconocidos e identificados 
de la misma manera por cada persona o usuario, aunque 
el diseñador se debe a la escucha de las audiencias y a la 
traducción de sus expresiones lingüísticas en plásticas, 
pues como actividad humana el diseño también en térmi-
nos hermenéuticos abre una perspectiva epistemológica a 
la exégesis, a las interpretaciones lejos de la univocidad, 
en la que los procesos cognitivos del público espectador, 
también participan de forma simbiótica en la generación, 
lectura e interpretación de la información generada y 
sugerida, atractiva en su estética, pragmática en su ope-
ración y propositiva en su construcción.
Diseño Gráfico es un proceso de conversación reflexiva, 
dialógica, disruptiva, por su capacidad de desordenar, 
recomponer, romper el orden de lo ordinario o coherente; 
de la articulación de binarios, circulando entre lo lógico 
y lo ilógico, las semejanzas y diferencias, lo singular y lo 
múltiple, lo convergente y lo divergente, las imaginerías 

y la realidad; de transducción como una actividad trans-
formadora de realidades y sensaciones a otra categoría, 
y de permanente construcción del conocimiento sobre 
el mundo: abstrayendo, esquematizando, iconizando los 
significados abstraídos de la realidad y de la mente en 
nuevas propuestas de composición estética conceptuali-
zada, que desde la codificación de la información senso-
perceptiva y racional-lógica desarrolla el pensamiento y 
la imaginación. 
Es un proceso dialéctico de cognición y transformación 
de situaciones y contextos, es un proceso dinámico de 
representaciones con las que el hombre comprende, 
modifica y transforma el mundo disponible e interpre-
tado al generar nuevas propuestas y asociaciones, es 
un razonamiento en y desde el mundo disponible para 
las interpretaciones y en el que sus productos transitan 
entre el discurso poiético, la causalidad del no ser, al ser 
y desde la retórica en la connotación y la denotación de 
la imagen y la reconstrucción discursiva.
El Diseño Gráfico está basado en las influencias ecléc-
ticas y en las relaciones simbióticas de re-lectura, de 
re-interpretación, de re-significación, de re-cursividad, 
de re-construción y encadenamientos semánticos de los 
discursos, sumatoria de significaciones y convenciones. 
Esto sin duda abona a las decisiones y análisis que marcan 
los contenidos de cada mensaje, evitando los paradig-
mas de lo previsible y dando paso a lo imprevisible, a 
la innovación, originalidad, pertinencia e idoneidad de 
la propuesta desde la correlación y coparticipación de 
varios procesos cognitivos, cuya complejidad se genera 
por coordinación y protagonismo de la persona, dando 
amplitud a la capacidad de intervenir el mundo y trans-
formar universos.
En Diseño Gráfico lo empírico puede ser representado 
por asociaciones simbólicas, pero en un discurso visual 
gráfico, lo empírico se representa con técnicas visuales 
y figuras retóricas (exageración, simplicidad, economía, 
profusión, yuxtaposición, equilibrio, tensión, analogías, 
metáforas, antítesis, elipsis, hipérbaton, hipérbole, etc.), 
planteamientos icónicos, narrativas visuales, retóricas 
proyectuales, dialécticas discursivas, pluralidad de len-
guaje, todas presentes en el imperativo de lo comunica-
ble, es la racionalización disciplinar que da al diseño un 
contenido diferencial, posible y teorizado; alejándose de 
la banalidad y sin sentido de la mera expresión holística 
creativa. 
Diseño Gráfico retomando las características funcionales 
mencionadas, es trascendencia al considerar una argu-
mentación multimodal sin miedo a los enfoques distintos 
de los discursos construidos desde las interacciones de 
los elementos de una composición gráfica, cargada de 
elementos racionales teóricos, estéticos, propositivos, 
emotivos, cinéticos y prospectivos, permitiendo como 
unidad dialéctica el pintar sonido, colorear sentimien-
tos, dibujar sabores y trazar olores, todo como un acto 
creativo e innovador que pueda transmitir un mensaje 
desde la interacción de la abstracción y el concepto con 
trascendencia a la fenomenología y a la representación 
misma a través del lenguaje.
Diseño Gráfico es el espacio intencionado para aplicar 
fundamentos disciplinares de la teorización de una prác-
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tica comprobada (Wong, 2005) como lo son el punto, la 
línea, el plano y el volumen, las imágenes, las formas, las 
abstracciones, el color, la tipografía, las leyes compositi-
vas y de sintaxis de la imagen, el branding, los métodos 
estratégico, la mercadotecnia, entre otros, así como de 
otras disciplinas como lo es la semiótica y la retórica. 
Todo ello en un conjunto y una complejidad simbiótica, 
eficaz y pertinente que da como resultado puentes co-
municacionales e informativos que se reflejan en los dis-
cursos visuales, que sin duda los receptores del mensaje 
lograrán interpretar y resignificar. Por tal motivo podemos 
entender que el elemento gráfico puede transmitir más de 
lo que aparenta a primera vista, añadiendo por su estilo de 
representación niveles de significación y re-significación 
al contexto inicial, es adquirir habilidades para saber 
estructurar y confeccionar lo comunicable a un público, 
siendo un facilitador de ideas y de conversaciones de 
terceros, que adopta un enfoque tangencial al generar 
una propuesta entre muchas posibles como solución a 
los problemas, demandas o desafíos planteados.
Desde el Diseño Gráfico las vivencias en el tiempo se 
temporaliza a través de los elementos básicos de diseño 
en una composición y su representación, sin duda es 
una actividad de trascendencia dentro del quehacer 
profesional; al permitir al ser humano separarse de la 
corriente de los fenómenos, al ordenarlos, categorizarlos y 
clasificarlos; por la palabra, el hombre se fija en el mundo, 
pero al mismo tiempo logra distanciarse y diferenciar 
su yo, acto concreto en la esencia del hacer disciplinar; 
por la palabra, el hombre se manifiesta como un ser que 
puede inquirir más allá de sí mismo y hasta liberarlo 
del mutismo de su intimidad, revelando y manifestando 
rasgos de la realidad de forma simbólica y al elevar en 
esencia la inteligencia que rebase su individualidad y 
que permite la interacción con los otros.
Al ser el lenguaje un medio al servicio de la comunica-
ción, del pensamiento, de la categorización, mediante la 
fijación, codificación y recuperación de la información, 
como un proceso noético, un conocimiento interno de 
lo inteligible, donde se da la conciencia del mundo y la 
orientación en él, es la forma de expresión de la apre-
hensión intelectual, Acha (2008), ya menciona esta idea 
al expresar que los lenguajes enseñan a representar la 
realidad y luego a percibirla. Es entonces el lenguaje una 
expresión del pensamiento que favorecer la formación de 
conceptos, juicios y raciocinios que se hallan ligados al 
desarrollo de la representado en la palabra, que se habla 
o se escribe, de forma verbal o no verbal, y por la cual 
el mundo puede ser designado, además de presentarse 
como un símbolo de la permanencia en el fluir de los 
fenómenos y por la cual se detiene la fugacidad y lo vo-
látil de las ideas al quedar contenida y conceptualizada.
Al referenciar el lenguaje del Diseño Gráfico a un gran 
número de canales para su expresión y manifestación 
como expresión del pensamiento, de manifestaciones 
y del trascender de la individualidad que se antepone a 
la fenomenología del mundo, del descubrirse siendo en 
medio del otro; el Diseño Gráfico como disciplina es un 
lenguaje estructurado en diferentes niveles que comunica 
mensajes más centrado en el uso de elementos icónicos, 
signos y símbolos con representación gráfica en estructu-

ras discursivas visuales no verbales, entendido también 
como el lenguaje del diseño.
En acento, el ejercicio reflexivo de profundizar y revalorar 
al Diseño Gráfico desde una perspectiva cognitivista y 
humanista, en la que su fundamento y validación episte-
mológica está en su ser y hacer, ya que es reconsiderarlo 
no como un acto de simple inspiración tocado por lo 
estético o la genialidad, sino como una praxis que nace 
desde lo inherente del acto cognitivo humano, de su 
inherencia social con su diversidad de realidades, y que 
se expresa desde la individualidad en un acto creativo 
humano de construcción simbiótica y discursiva de ma-
nera, fáctica, lúdica, innovadora, apelativa, proyectual, 
metacognitiva y metalingüística con formas, colores, 
imágenes y tipografías para significar o resignificar las 
múltiples realidades es hablar del diseño como una 
disciplina y algo más.
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Abstract: Through a reflexive, dialogic and discursive exercise from 

the teaching activity and the disciplinary exercise, it is sought to 

reach some approaches about Graphic Design as a discipline not in a 

pure state, but in the transition of discourses, differences, similarities, 

possibilities, experiences, belonging, pertinences, knowledge and 

practices, from the evolutionary, mutable, complex and expandable 

level, it is an approach to the epistemology of the discipline that 

locates it, values and repositioning.
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Resumo: Através de um exercício reflexivo, dialógico e discursivo 

da atividade docente e do exercício disciplinar, procuramos alcançar 

algumas abordagens sobre o Design Gráfico como disciplina não em 

estado puro, mas na transição de discursos, diferenças, semelhanças, 

possibilidades, experiências, pertences, pertinências, conhecimentos 

e práticas, a partir do nível evolutivo, mutável, complexo, expansível, 

é uma abordagem à epistemologia da disciplina que a localiza, 

valoriza e reposiciona.
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Design de interfaces de interação de 
objetos de aprendizagem aplicados no 
ensino de desenho técnico

Gilberto Balbela Consoni, Paulo Edi Rivero Martins, 
Adriana Eckert Miranda (*)

Resumo: A presente pesquisa busca investigar e desenvolver padrões de interfaces educacionais aplicados em ob-
jetos de aprendizagem interativos no ensino de desenho técnico em cursos de graduação de design, arquitetura e 
engenharias. A pesquisa mapeia objetos de aprendizagem existentes e, por meio de observações empíricas diretas na 
pesquisa de experiência de usuário, desenvolve diretrizes para o projeto de objetos aplicados no ensino de técnicas 
e no desenvolvimento de habilidades para o desenho técnico. Como resultado aplicado desta investigação, será 
desenvolvido sistemas digitais destinados para o ensino de desenho técnico a mão livre.

Palavras chave: Objetos de Aprendizagem - Design de Interação - Design de Interfaces - Desenho Técnico - Expe-
riência do Usuário.

Resúmenes en inglés y español y currículum en p. 197]

1. Introdução
Os Objetos de Aprendizagem (OA) são recursos digitais 
utilizados de acordo com uma metodologia pedagógica 
no processo de educação e diferem-se dos instrumentos 
tradicionais pela virtualização dos recursos pedagógi-
cos. Paralelo à incorporação das novas tecnologias de 
informação e comunicação na rotina dos professores, dos 
alunos e da sociedade de uma forma geral, estes recursos 
digitais permitem que “novas práticas ampliem antigas 
possibilidades” (Behar, Torrenzzan e Rückert, 2008, p. 2). 
Dessa forma, segundo Behar, Torrezzan e Rückert (2008, 
p. 2), estes recursos: “Surgem como uma ferramenta 
capaz de possibilitar a reestruturação de práticas peda-
gógicas, originando novos pensares a respeito do uso da 
comunicação, da ciência da informação da construção 
do conhecimento e a sua interação com a realidade”.

As possibilidades de simulações, animações e represen-
tações são recursos atrativos para o uso deste material 
educacional, que proporciona ao aprendiz experiên-
cias que não poderiam ocorrer no presencial, como a 
realização de experimentos com produtos inflamáveis, 
uma viagem espacial, ou mesmo uma aula de anatomia 
onde todos os envolvidos podem, ao mesmo tempo, ter 
a mesma e privilegiada visão em 3D de um órgão ou 
aparelho. Aplicam-se neste cenário as potencialidades 
proporcionadas pela realidade aumentada. A utilização 
do OA coloca o estudante em contato com a informática 
na educação de uma forma prática e lúdica. Sabe-se que 
os instrumentos de ensino tradicionais podem fomentar 
a curiosidade, a descoberta de novas perspectivas sobre 
um tema e o desenvolvimento da representação do ima-
ginário do aluno, contudo, quando bem estruturados os 
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OA podem ampliar essas ações e transformar a relação 
entre o estudante e o conteúdo. Neste cenário, o objeto de 
estudo desta pesquisa observa objetos de aprendizagem 
aplicados no conteúdo de desenho técnico.
A presente pesquisa justifica-se pela carência de objetos 
de aprendizagem interativos aplicados ao ensino do 
desenho técnico. Os estudantes contemporâneos buscam 
cada vez mais por materiais alternativos extensivos à sala 
de aula. Pelo crescente incremento do uso de tecnologias, 
como de smartphones, nos estudos dos alunos, a pesquisa 
se justifica por atender a essa demanda. Os alunos ingres-
santes nas universidades, especialmente em cursos que 
exigem conhecimento técnico e de disciplinas como de 
geometria espacial, estão cada vez mais desnivelados no 
momento de ingresso. Portanto, ferramentas alternativas 
de estudo poderão colaborar com esse nivelamento com 
o incremento da percepção de visão-espacial de objetos 
tridimensionais representados no plano. Os três pes-
quisadores integrantes dessa pesquisa são professores 
da disciplina de Desenho Técnico a Mão Livre da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e têm 
observado essa demanda por material que incremente a 
capacidade de visualização dos estudantes.
Questiona-se nesta investigação como Objetos de Apren-
dizagem podem ser aplicados no ensino de desenho 
técnico para incrementar a percepção visual-espacial 
de estudantes de Engenharia, Arquitetura e Design? Os 
objetivos dessa pesquisa buscam implementar de forma 
aplicada os resultados dessa investigação por meio do 
desenvolvimento de um aplicativo de objeto de apren-
dizagem para o ensino do desenho técnico. O objetivo 
geral é investigar e desenvolver interfaces interativas 
digitais de objetos de aprendizagem para aplicação no 
ensino do desenho técnico. Como objetivos específicos, 
faz-se a revisão da bibliografia de interfaces digitais com 
o tema de objetos de aprendizagem; mapeia-se objetos de 
aprendizagem interativos aplicados no ensino do desen-
ho técnico; e, projeta-se um objeto de aprendizagem de 
desenho técnico;

2. Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória quanti-qualitativa, 
pois as técnicas aplicadas preveem dados coletados por 
meio de questionários, entrevistas semiestruturadas e 
grupos focais com os usuários dos objetos em estudos 
de caso a serem mapeados, bem como aqueles que serão 
desenvolvidos como resultado dessa investigação. Se-
gundo Yin, “o estudo de caso é uma inquirição empírica 
que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um 
contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenôme-
no e o contexto não é claramente evidente e onde múl-
tiplas fontes de evidência são utilizadas” (2001, p. 32).
Como ferramenta de pesquisa no estudo, é feita a ob-
servação direta no recorte do estudo buscando definir 
e caracterizar objetos de aprendizagem aplicados no 
ensino do desenho técnico. Para Duarte, essas técnicas 
têm “preferência quando se pretende examinar eventos 
contemporâneos, em situações onde não se podem mani-
pular comportamentos relevantes e é possível empregar 

suas fontes de evidências” (2005, p. 219). Os resultados 
do estudo de caso e da observação direta dos objetos ma-
peados serão aplicados no desenvolvimento de diretrizes 
para o projeto de objetos de aprendizagem aplicados no 
ensino do desenho técnico.
Após o mapeamento e a definição das diretrizes, os 
aplicativos projetados e desenvolvidos nesta pesquisa 
utilizarão como metodologia o design thinking (Lupton, 
2013) e os Elementos da Experiência do Usuário (Garret, 
2010). Para avaliação e validação dos aplicativos desen-
volvidos será utilizada a técnica de avaliação heurística 
de Nielsen. 
Para responder a pergunta de pesquisa de como objetos de 
aprendizagem podem ser aplicados no ensino de desenho 
técnico para incrementar a percepção visual-espacial de 
estudantes de Engenharia, Arquitetura e Design, a presen-
te investigação prevê as seguintes técnicas de pesquisa: 
Questionário – A aplicação do questionário permitirá co-
letar dados quantitativos significativos para identificação 
das principais dificuldades dos integrantes do universo 
da pesquisa no aprendizado de desenho técnico e na 
percepção visão-espacial de objetos tridimensionais. O 
questionário seja distribuído de forma online por meio 
da ferramenta Survey Monkey1; Entrevistas semiestru-
turadas e Grupos focais – As entrevistas e os grupos 
focais permitirão investigar situações desconhecidas 
pelos pesquisadores. Essas técnicas possibilitarão ainda 
aprofundar temas conhecidos na etapa anterior. Por meio 
do grupo focal será possível buscar soluções alternativas 
junto aos participantes para o desenvolvimento de aplica-
tivos de objetos de aprendizagem direcionados ao ensino 
do desenho técnico; e, Observação Direta – A técnica de 
observação será utilizada em dois momentos. Primeiro 
será observado o uso de aplicativos já existentes para se 
conhecer a experiência dos usuários. Essa primeira ob-
servação contribuirá com o apontamento de padrões de 
uso e de interfaces para o desenvolvimento do aplicativo 
resultante dessa pesquisa. Em um segundo momento, a 
observação direto será utilizada para fazer a avaliação 
heurística do aplicativo resultante da pesquisa. Dessa 
forma, pretende-se por meio dessa avaliação fazer-se a 
validação dos resultados da pesquisa.

3. Resultados Alcançados
Como resultado já alcançado na presente pesquisa, des-
envolveu-se um protótipo de aplicativo com objetos de 
aprendizagem interativos aplicados ao desenho técnico, 
o qual pode ser acessado no endereço http://bit.ly/degu-
frgs. Após sua validação, espera-se implementar junto à 
disciplina de Desenho Técnico da UFRGS o aplicativo 
que aborda o ensino de desenho técnico a mão livre. 
Por meio dessa investigação será possível validar o uso 
desse tipo de ferramenta para desenvolver a capacidade 
de percepção espacial dos alunos.
O aplicativo possui exercícios distribuídos nas mesmas 
unidades de conteúdos abordados na disciplina, as quais 
são Vistas Ortográficas, Perspectiva Isométrica e Pers-
pectiva Cavaleira. Ao iniciar seus estudos no aplicativo, 
o aluno tem habilitado as unidades com conteúdos e 
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exercícios básicos da disciplina. Na medida em que o 
estudante evolui, ao responder corretamente as questões 
propostas, novos exercícios, conteúdos e unidades são 
desbloqueados. O aluno que avança tem na interface a 
indicação de elevação de nível, o que mostra visualmente 
suas conquistas. Esse desafio utiliza a técnica de design 
contemporânea de gamification, na qual se coloca desa-
fios a serem vencidos como se houvesse uma competição, 
nesse caso com a própria máquina. Dessa forma, o aluno 
tem o incentivo de continuar seus estudos para avançar 
seu nível no aplicativo. Os exercícios de vistas ortográ-
ficas são de múltipla escolha e objetivam desenvolver a 
percepção espacial do aluno ao introduzir a linguagem 
e ensinar a leitura de vistas. Esses exercícios partem do 
concreto (objeto em perspectiva) para o abstrato (vistas 
ortográficas). Na sequência, são disponibilizados os 
exercícios de perspectivas, isométrica e cavaleira. Nesse 
nível, são propostos ao aluno exercícios a serem resol-
vidos no seu bloco de desenho, a mão livre com. Com 
o conhecimento prévio adquirido na unidade de Vistas 
Ortográficas, o aluno estará capacitado de ler as vistas e 
desenhar a projeção do objeto em perspectiva. Parte-se 
agora do abstrato (vistas ortográficas) ao concreto (objeto 
em perspectiva). Após a solução do exercício em seu 
bloco de desenho, o aluno poderá responder por meio 
de múltipla escolha qual é o objeto resultante. Ademais, 
poderá comparar o desenho do seu bloco com a solução 
apresentada no aplicativo.

4. Considerações Finais
A presente investigação questionou se Objetos de Apren-
dizagem podem ser aplicados no ensino de desenho 
técnico para incrementar a percepção visual-espacial 
de estudantes de Engenharia, Arquitetura e Design. Com 
os resultados já alcançado, observa-se que o principal 
impacto do resultado obtido está relacionado ao aspec-
to técnico-científico, pois esses objetos desenvolvidos 
corroboraram com o ensino e aprendizado de desenho 
técnico para os estudantes de design, arquitetura e eng-
enharia. Deve-se destacar que o resultado ajuda a suprir 
a deficiência de alunos que chegam hoje à universidade 
com diferentes níveis de conhecimento. Os instrumentos 
de educação à distância contribuem para que os alunos 
possam nivelar seu conhecimento aos outros estudantes. 
O objetivo geral era investigar e desenvolver interfaces 
interativas digitais de objetos de aprendizagem para apli-
cação no ensino do desenho técnico. Em atendimento a 
esse objetivo, considera-se que o mesmo foi alcançado 
ao se apresentar o projeto, ainda que como protótipo, de 
um aplicativo destinado a dispositivos móveis de ensino 
de desenho técnico. Conclui-se por meio desse protótipo 
que a implementação de objetos de aprendizagem pode 
contribuir com o ensino de desenho técnico, especial-
mente, no que toca o nivelamento de alunos ingressantes 
à universidade.

5. Limitações e Perspectivas futuras
Os resultados da presente pesquisa são limitados por 
apresentar como resultado o protótipo de um projeto 
de aplicativo ainda não implementado. Essa limitação 
é, inclusive, a perspectiva apontada como continuidade 
futura da pesquisa, quando o aplicativo será aplicado 
junto à disciplina de Desenho Técnico a Mão Livre da 
UFRGS. Espera-se com isso validar o uso de aplicativos 
no ensino do desenho técnico como ferramenta didática 
de aprendizagem.
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Abstract: The present research seeks to investigate and develop 

standards of educational interfaces applied in interactive learning 

objects in the teaching of technical drawing in design, architecture 

and engineering graduation courses. The research will map existing 

learning objects and, through direct empirical observations in user 

experience research, will develop guidelines for the design of applied 
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drawing. The research provides for the publication of bibliography 
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Resumen: Esta pesquisa busca investigar y desarrollar patrones de 

interfaces educativas aplicadas a objetos de aprendizaje interactivos 

en la enseñanza del dibujo técnico en cursos de pregrado en diseño, 

arquitectura e ingeniería. La investigación mapea los objetos de 

aprendizaje existentes y, a través de observaciones empíricas directas 

en la investigación de la experiencia del usuario, desarrolla pautas 

para el diseño de objetos aplicados en técnicas de enseñanza y el 

desarrollo de habilidades para el dibujo técnico. Como resultado 

aplicado de esta investigación, se desarrollarán sistemas digitales 

para enseñar dibujo técnico a mano alzada.

Palabras clave: Objetos de aprendizaje - diseño de interacción - 
diseño de interfaz - dibujo técnico - experiencia de usuario.
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Coleção de moda: agrupamento e diluição 
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Resumo: Neste artigo é questionado o papel do designer de moda frente às mudanças provocadas pelas novas tec-
nologias. Assim, são levantadas situações para promover uma reflexão sobre quais as qualidades necessárias para 
a formação acadêmica de um designer de moda dos anos vindouros, uma vez que o processo de se fazer coleções 
está sofrendo alterações e talvez até caminhando para seu desaparecimento.

Palavras chave: design de moda - coleção - estilo - prêt-à-porter

Resúmenes en inglés y español y currículum en p. 201]

Desarrollo
A busca por compreender a responsabilidade do designer 
de moda na manutenção da identidade de uma marca, 
enquanto o criador de coleções, foi o estopim para a re-
dação de uma tese de doutorado em Design. E este artigo 
é parte deste estudo que mistura passado e presente a 
fim de compreender a situação das coleções de moda no 
cenário contemporâneo.
A partir da segunda metade do século XX há uma mul-
tiplicação dos discursos de moda, fruto da consolidação 
do prêt-à-porter. De acordo com Mesquita, no passado 
era mais fácil decifrar de forma clara e segura os códigos 
de Moda, pois eram menos maleáveis e transitórios: “A 
moda apropria-se cada vez mais rapidamente de lingua-
gens criadas pelas subculturas e industrializa todo o tipo 
de informação como tendência ou produto de consumo” 
(Mesquita, 2004, p. 80).

No mesmo sentido, Lipovetsky (D’Almeida, 2012, p. 28-
29) diz que, quando começou se interessar por moda, nos 
anos 1980, poucos autores se interrogavam filosoficamen-
te sobre ela. E, segundo ele, a maior parte dos teóricos 
de moda explica a mesma por competição de classes, 
sendo a moda uma competição de grupos que querem se 
distinguir. Para ele, a lógica da moda não está exatamente 
ligada às roupas, mas na renovação da sedução:

O estilo original não é mais privilégio do luxo, todos 
os produtos são doravante repensados, tendo em vista 
aparência sedutora, a oposição modelo/série turvou-
-se, perdeu caráter hierárquico e ostentatório (Lipo-
vetsky, 1989, p. 163). 
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Diz ainda que a lógica está na relação entre mídia, infor-
mação e objetos. Esta lógica tem organizado todo o nosso 
ambiente cotidiano:

Em função da evolução tecnológica, do acesso fácil à 
informação e da globalização dos mercados, este ca-
lendário já não equivale na totalidade à realidade dos 
prazos, que tornaram-se mais curtos, variando con-
forme as exigências do consumidor, podendo haver 
modificações da organização entre os elos da cadeia 
têxtil quando aplicados na prática (Jobim & Neves, 
2008, p. 234).

Uma das novidades do século XXI é a diluição do con-
ceito de coleção provocada pelo Fast Fashion (novos 
produtos que chegam às lojas atendendo imediatamente a 
um modismo que está sendo lançado por uma tendência). 
O que acontece, na prática, é um fomento a uma cultura 
descartável. O resultado é uma aceleração na produção 
das peças em relação ao timing das estações, fazendo com 
que surjam coleções de produtos baratos, imediatamente 
expostos nas lojas. Com esta prática, as peças tornam-se 
rapidamente desatualizadas, o que estimula o consumo 
de coisas que as pessoas talvez nunca venham a usar 
(Rosenthal, 2010, p. 85). 
Esta estratégia promoveu a evolução da produção da ma-
nufatura ágil, caracterizada pela produção enxuta (lean 
manufacturing), resposta flexível (flexible response) e 
resposta rápida (quick response) e vem sendo adotada por 
muitas grifes de luxo que buscam qualidade, intensivo 
conteúdo de moda, diversidade de escolhas, conteúdo 
de moda, preços menores (Bruno, 2016, p. 43-44). Tem 
sido comum o desenvolvimento de pequenas coleções, 
chamadas de “cápsula”, para serem vendidas em lojas de 
departamento. Nestes casos, “a ‘assinatura’ é um impor-
tante fator na velocidade de venda das mercadorias, bem 
como na ampliação do mercado consumidor através da 
associação de redes populares” (Contino, 2015, p. 86). Há 
o barateamento dos materiais e a simplificação do acaba-
mento. Para o consumidor representa a possibilidade de 
comprar um produto de marca mais barato, mesmo que 
de pior qualidade, mas que só poucos terão, já que foram 
produzidas poucas peças. Escassez e “valor simbólico” 
são ingredientes usados na prática do fast fashion. 
Muitas empresas, principalmente as grandes lojas de 
departamento, têm investido na produção em pequena 
escala de seus produtos, fazendo com que eles fiquem 
valorizados pela raridade. Em geral, são coleções assina-
das por personalidades, que nem sempre são designers de 
moda, mas somente “personalidades”. Note que o texto de 
divulgação para o lançamento da coleção outono/inverno 
que a designer Andrea Marques assinou, em 2012, para 
a C&A (Vogue Brasil, 2012), passa a ideia de exclusivi-
dade: “Você terá a chance de conhecer em primeira mão 
as cores, as estampas e os acabamentos delicados que 
a coleção oferece.” Esta noção de “oportunidade” fez 
alavancar as vendas. 
O fato estimula as pessoas a fazerem fila e consumir os 
produtos, porque sabem que vai acabar, como pode ser 
percebido no texto da jornalista Lilian Pacce (2012), con-

sultora de moda brasileira, influente por ser apresenta-
dora e coordenadora do programa semanal GNT Fashion:

Vem ver a coleção da Andrea Marques pra C&A! Blog 
LP [Lilian Pacce] te mostrou o making of do lookbook 
da coleção especial de Andrea Marques pra C&A. As 
peças assinadas pela estilista carioca chegam às lojas 
da rede no dia 23/08, com preços entre R$ 49,90 e 
R$ 149. Tudo bem estampado em cores vivas, a cara 
da primavera. E aqui na galeria tem prévia do que vai 
pras araras!

A coleção que a designer assinou para a loja de depar-
tamentos C&A em 2012 fez tanto sucesso que a parceria 
foi repetida em 2015.
De modo geral, estamos vivendo em um mundo com 
muitas mudanças, fruto das novas tecnologias. Cada 
vez mais o imediatismo da comunicação on-line vêm 
impactando diretamente na forma como as coleções são 
projetadas, com intervalos cada vez menores, como o 
recente fenômeno do See Now, Buy Now (SNBN), que 
afeta diretamente a cadeia de luxo da moda. Coleções de 
moda costumavam ser apresentadas com exclusividade 
para editores, compradores e jornalistas:

No entanto, a tecnologia digital e a transformação de 
TI abriram esse mundo antes fechado, transformando-
-o em uma arena de acesso aberto. As tendências da 
moda são imediatamente expostas através das mídias 
sociais; no entanto, no atual sistema de moda, há uma 
espera de pelo menos seis meses entre os desfiles e a 
disponibilidade no varejo (Rinaldi & Romeo, 2016).

Na prática, como os clientes têm acesso às informações, 
eles querem adquirir as peças tão logo elas estejam sendo 
desfiladas. O fato configura-se como uma verdadeira re-
volução no gerenciamento de uma coleção, uma mudança 
estrutural na produção, visto que há uma antecipação no 
prazo de entrega das coleções no mercado. Ainda é cedo 
para afirmar, mas se esta forma se consolidar, a relação 
entre criação e produção precisará ficar bem mais afinada.
É preciso também marcar o contraponto à produção, 
visto que as pessoas estão preocupadas com o lixo gerado 
tanto pela produção, como no descarte das roupas em 
lixões; estão preocupadas com a origem dos materiais, 
com a produção honesta. Na palestra A alma da empre-
sa: mito ou realidade, Lipovetsky explica que a ética 
já é tratada pelo mundo corporativo, e isto impacta na 
produção. Podemos exemplificar com o caso da Osklen 
e sua parceria com o Instituto-E (Vogue Brasil, 2018) na 
busca de uma moda sustentável, experimentando novas 
matérias-primas. Os problemas globais não são só assun-
tos recorrentes, mas faz fazem pautas dos congressos e 
feiras como a ITMA – Associação International de Tecidos 
e Maquinários (2018). 
Trazer a reflexão sobre “coleções de moda” para o mundo 
acadêmico, no campo do Design, configura uma evolução 
pois, como dizia, em 1975, a designer de moda Zuzu 
Angel para o jornal The New York Times: “No meu país, 
eles acham que moda é frivolidade, futilidade. Eu tento 



200    Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

lhes dizer que moda é comunicação, além de garantir o 
emprego para muita gente” (Joffily, 1999, p. 26). 
O desprezo pelo estudo da Moda não está restrito ao Brasil 
e é relatado também pelo professor francês Fréderic Mon-
neyron que fala da dificuldade de estudar moda, já que a 
roupa é tida como banalidade. No mesmo sentido Valerie 
Steele (D’Almeida, 2012, p. 42), pesquisadora americana 
na área da História da Moda, diz que a moda tem sido 
“tradicionalmente desprezada na academia como sendo 
um tema burguês, sexista, frívolo e conformista”. E que 
conseguiu ser mais aceita como campo de investigação 
pela influência de Michel Foucault e pelo aumento de 
estudos sobre questões feministas e gays. 
Nos anos 1980, o que seria mais próximo no campo do 
design ao design de moda é o design têxtil, como pode ser 
observado em um livro do professor Gui Bonsiepe, que 
mapeia as atuações do designer. Curioso que o exemplo 
que ilustra a área é uma imagem de um projeto de cria-
ção de estampa do designer brasileiro Gaspar Saldanha 
(formado pela ESDI em 1973), que na época estava se 
destacando como designer de moda no cenário interna-
cional. Este relato mostra que o Design de Moda no Brasil 
é uma área recente no campo do Design. As primeiras 
faculdades específicas datam do início dos anos 2000. 
Na mesma publicação, Gui Bonsiepe diz que se ressentia 
do fato de, nos países da periferia (Brasil sendo um deles), 
as pessoas só vislumbrassem o “desenhista industrial” 
como um profissional criativo ligado às questões de estilo 
do produto, fomentando um consumo desenfreado (BON-
SIEPE, 1983, p. 61). Bonsiepe considerava, por exemplo, 
os possíveis diferentes formatos de bolsos aplicados em 
uma peça de vestuário somente como um veículo para 
expor a marca e comenta:

Exemplo de técnicas de estética de mercadoria em esta-
do puro: produtos (nesse caso jeans) com valor de uso 
praticamente idêntico estão submetidos a uma diferen-
ciação marginal. Aqui o design serve como “tatuagem” 
para um tratamento epidérmico. O acessório (bolsa) 
funciona como veículo para expor a griffe do “criador” 
no exterior, surgindo daí uma forma totalmente ab-
surda de transferência tecnológica: a transferência de 
pseudotecnologia. As marcas, como pseudotecnologia, 
servem como pretexto “legal” para transferir divisas ao 
exterior para pagamento de mercadorias fictícias (Bon-
siepe, 1983, p. 185, tradução nossa).

Gui Bonsiepe é de uma geração que condenava o estilo 
justamente por ser um recurso para alavancar as vendas, 
como fez Raymond Loewy, após recessão dos Estados 
Unidos nos anos 1930. 

Por volta de 1930 surge o Styling no Estados Unidos, 
que era uma orientação projetual, oferecendo um pro-
duto atraente, adotada como uma forma de aumentar 
as margens de lucro das empresas durante o período de 
depressão econômica que iniciou-se com a quebra da 
bolsa de Nova York, em 1929 (Cardoso, 2008, p. 149).

A voz de Gui Bonsiepe ainda não tinha eco naquela 
época, pois a diretriz era outra, era o culto ao Novo (com 

N maiúsculo), como disse Lipovetsky (retomando o que 
foi dito no início do capítulo). Naquele contexto, se uma 
firma não criar “regularmente novos modelos, perde força 
de penetração no mercado” (Lipovetsky, 1989, p. 160). E 
ainda é a realidade para muitas empresas, mesmo tendo 
se passado quase 30 anos. Entende-se, então, o porquê 
do lançamento frequente de produtos em forma de cole-
ções na moda. Um espiral foi criado “onde a inovação, 
grande ou pequena, é rainha, onde o desuso se acelera”. 
Schneider (2010, p. 24) reforça este sentido quando diz 
que vivemos “a coação permanente pelo novo tornou-
-se um padrão cultural básico que impõe o seu cunho 
em todas as áreas da vida”. E o Design é um fenômeno 
cultural desde a Idade da Pedra, quando começou a criar 
objetos de uso, mas que a partir da sociedade industrial 
da Idade Moderna passou a ser o campo responsável pela 
conformação a estética das mercadorias, pela estimulação 
à vontade de comprar e pela comunicação social. Schnei-
der diz ainda que a mudança constante das formas é uma 
necessidade imprescindível nas economias e culturas 
baseadas no capital. No entanto, em relação à moda, 
Vincent-Ricard (1989, p. 58) diz que as mudanças são 
pautadas no conhecido: “o sistema de confecção [de rou-
pa] caminha olhando para trás e fazendo extrapolações 
possíveis a partir de artigos que já passaram nos testes”. 
As mudanças, de modo geral, são pautadas em relação a 
um passado recente. 
Talvez o conceito de coleção, como conhecemos hoje, 
mude. Por exemplo, está tendo uma aproximação entre 
o consumidor e o produto, que está sendo chamado de 
manufatura social (social manufacturing), em que o con-
sumidor consegue personalizar seu produto por meio de 
escolhas que faz a partir de uma plataforma digital (Bruno, 
2016, p. 47). O consumidor/autor está criando, no entan-
to, a partir de inputs ou diretrizes propostas por alguém. 
Acredita-se que este alguém seja o designer de moda do 
futuro, um profissional que precisará se adaptar às novas 
necessidades, dominar outras ferramentas, de outras áreas 
do Design, como as que o Web Designer utiliza. 
Vale a pena destacar que atualmente o designer de moda 
trabalha com softwares 2D, mas as novas tecnologias 
de impressão 3D trazem a necessidade do domínio de 
mais esta ferramenta, hoje da esfera dos designers de 
produto, mais conhecidos por CAD 3D (Computer Aided 
Design / Projetos auxiliados por computador). Com eles, 
o designer pode conceber o produto em três dimensões, 
trabalhar em um modelo virtual e girá-lo para vê-lo de 
qualquer ângulo. É possível testar, no produto que está 
sendo projetado, uma série de especificações funcionais 
como o peso, a força, a espessura da parede, as folgas e 
a tolerância. Inicialmente estes softwares foram criados 
para atender a etapa de construção do produto, mas, com 
o aperfeiçoamento dos mesmos, os designers passaram a 
usá-lo também no estágio de conceito e de desenhos de 
apresentação (Pipes, 2010).
Criando a partir de matéria-prima virgem ou não, criando 
produtos fechados ou partes de um produto para o con-
sumidor montar sua própria peça de roupa, acredita-se 
que o designer seja um dos profissionais responsáveis 
por repensar o futuro da produção, e que a resiliência 
é o comportamento que deve adotar, tendo em vista sua 
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relevância profissional na Quarta Revolução Industrial. 
Como vimos em Vincent-Ricard (ibidem), é preciso olhar 
para trás, não para copiar, mas para ganhar um aprendi-
zado com a experiência e não começar do zero.
A partir do que foi apresentado, considera-se importante 
salientar que os responsáveis pelo ensino – dos dirigentes 
aos professores – precisam estar atentos às mudanças 
socioeconômicas a fim de prepararem profissionais re-
silientes, capazes de se reinventarem e agirem de forma 
positiva às constantes mudanças do mercado.
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Abstract: In this article the role of the fashion designer is questioned 

in face of the changes caused by new technologies. Thus, situations 

are raised to promote a reflection on what qualities are necessary for 

the academic formation of a fashion designer of the years to come, 

since the process of making collections is undergoing changes and 

perhaps even heading towards its disappearance.

Keywords: fashion design - collection - style - prêt-à-porter

Resumen: En este artículo, se cuestiona el papel del diseñador de 

moda ante los cambios provocados por las nuevas tecnologías. Por 

lo tanto, se plantean situaciones para proporcionar una reflexión 

sobre las cualidades necesarias para la formación académica de 

un diseñador de moda del futuro, una vez que el proceso de hacer 

colecciones está transformándose y tal vez avance hasta su extinción.
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(*) Gisela Monteiro: Doctorado y Máster en Diseño por el Programa de 

Postgrado en Diseño de ESDI / UERJ. Graduada en Diseño Industrial 

por la misma institución, calificada para trabajar en Diseño de 

Producto y Programación Visual. Miembro del desde 2018. Asociada 

desde 2019. Profesionalmente, trabaja en el desarrollo de proyectos 

de diseño para varias empresas en el mercado. Comenzó a enseñar 

en el Curso Técnico de Diseño Gráfico en SENAI RJ en 2003. A partir 

de 2009, después de completar su maestría, comenzó a enseñar 

educación superior en instituciones educativas en Río de Janeiro: 

SENAI CETIQT; Unicarioca; ECDD Infnet y SENAC-RJ. Además 

de eso, enseña para el curso de Dirección de arte en la Academia 

Internacional del Cine desde 2019. En sus clases le gusta enfatizar 

la integración entre la teoría y la práctica.



202    Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

1. Introducción
Esta investigación expone el resultado del proceso de 
diseño para la construcción de una marca personal, me-
diante una investigación bibliográfica y documental con 
un enfoque cualitativo, basado en el proceso de diseño de 
dos textos; por una parte el “Packaging de la marca” de 
Ambrose y Harris y por otra “Intuición, acción, creación 
Graphic Design Thinking” de Ellen Lupton, trabajado con 
40 estudiantes del sexto ciclo de la Carrera de Comunica-
ción de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC); en el 
periodo octubre 2019 – febrero 2020, quienes investigaron 
varios aspectos relacionados con un punto de inspiración 
propio como base de la construcción conceptual.
Como objetivos se establecieron: primero desarrollar un 
brief que establezca tanto su filosofía como objetivos y 
metas a lograr, reflexiones sobre quienes son y el área de 
la disciplina en la cual se van a especializar; segundo: 
investigar sobre un punto de inspiración y las áreas de 
la comunicación en las que cada uno se especializaba; 
tercero: definir un nombre mediante la aplicación de téc-
nicas como lluvia de ideas y diagramas circulares; cuarto: 
bocetar propuestas de marca estableciendo un cuadro de 
significados del campo semiótico; quinto: digitalizar la 
marca a través de programas de diseño; sexto: crear una 
infografía que explique el proceso personal de la creación 
de marca; séptimo: exponer los resultados utilizando 
la técnica del elevator pitch de forma estratégica para 
defender sus propuestas.
Los resultados presentaron diversas particularidades en 
el proceso, metodología y propuestas finales, que estable-
cieron la funcionalidad de las marcas personales, dejando 
ver como un comunicador transforma sus habilidades, 
adapta sus necesidades y crea.

2. Desarrollo
Dentro del proceso educativo del futuro profesional de 
la Carrera de Comunicación de la UTC, a través de la 
asignatura de diseño gráfico y fotografía se aplicaron 
procesos de diseño para la creación de marca como 
práctica de experimentación en la cual pudieran aplicar 
los conocimientos adquiridos en la asignatura de forma 
teórico-práctica con la finalidad de desarrollar competen-
cias en el campo disciplinar. El reto era que el estudiante 
de comunicación potencie su “imaginación constructiva” 
en la presentación de la propuesta, la pregunta clave fue 
¿cómo desarrollar su pensamiento creativo?.
Por lo cual, se decidió trabajar con autores como Ambrose 
y Harris para el proceso y técnicas de diseño conjunta-
mente con Lupton, de ellos se fusionaron, suprimieron 
y optimizaron etapas resultando las siguientes: identi-
ficación de la necesidad, brief, investigación, creación 
del nombre, bocetaje y conceptualización, digitalización, 
retroalimentación y entrega, aplicados de la siguiente 
manera con diversas técnicas:
La primera etapa, identificación de la necesidad, creación 
de una marca personal basada en un punto de inspiración 
y el área de la disciplina a la cuál se dirigirían. La segun-
da, el brief, en donde cada estudiante a más de establecer 
tiempos de entrega desarrolló una misión, visión, valores, 
metas y objetivos, así como una reflexión de quienes son 
y el área de la disciplina de comunicación en la cual se 
especializarían. La tercera, investigación, en donde se 
recopiló información sobre el área de la comunicación a 
seleccionar, el punto de inspiración, estilos y tendencias 
de diseño así como referencias, empleando investigación 
bibliográfica y documental. La cuarta, definición del 
nombre, con la información obtenida anteriormente se 
realizó una selección de palabras clave mediante la téc-
nica de lluvia de ideas y con ellas se crearon diagramas 
circulares que permitieran profundizar en representacio-
nes conceptuales, para definir el nombre. 

Construcción de marca desde el perfil 
comunicador

Hipatia Galarza Barrionuevo (*)

Resumen: La investigación expone los resultados obtenidos en la creación de marca desarrollada mediante un 
proceso de diseño y una metodología cualitativa por estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Comunicación de 
la Universidad Técnica de Cotopaxi. Esta metodología permite crear una marca basada en referentes y puntos de 
inspiración propios de cada uno. El objetivo permite analizar de qué manera el proceso de diseño es aplicado por los 
alumnos de comunicación para el propósito antes mencionado. La propuesta versa en función del ejercicio aúlico, 
en donde las soluciones gráficas, son el resultado de la aplicación de cada una de las fases del proceso de diseño, 
que parten desde la investigación, generación de ideas hasta la aplicación de técnicas; que conecta al discente con 
la fundamentación teórica -conceptual y la aplicación práctica, desde el campo del diseño y la comunicación.

Palabras clave: Marca - comunicación y diseño -  métodos. 
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La quinta, bocetar, propuestas de marca para lo cual pre-
viamente cada estudiante creó un cuadro de significados 
del campo semiótico en donde se definieron diversos 
elementos de significación que permitieran apoyar la 
construcción visual de la marca, (Fernández, 2007 p.68); 
también buscaron tipografías de acuerdo al tipo de marca 
que querían reflejar y por último realizaron los bocetos de 
forma rápida en hojas de papel bond para luego seleccio-
nar las mejores propuestas y pasarlas a papel milimetrado 
con la finalidad de crear propuestas proporcionadas. La 
sexta, digitalizar la marca, para lo cual se apoyaron en 
un programa de diseño vectorial en donde colocaron el 
boceto y geometrizaron la marca en blanco y negro para 
posteriormente aplicar color. 
La séptima, retroalimentación, en este espacio los es-
tudiantes organizaron una presentación de la marca 
imprimiéndola en una hoja A4 en cartulina marfilisa 
mate, además elaboraron material extra que apoyó vi-
sualmente la explicación de su proceso creativo; como 
parte del comité revisor estuvieron presentes estudian-
tes de la Carrera de Diseño Gráfico del cuarto ciclo y la 
docente a cargo de la asignatura para brindar apoyo y 
consejos constructivos que aportaron al mejoramiento 
de sus propuestas. 
Finalmente para la entrega, los estudiantes crearon una 
infografía sobre el proceso de la construcción de marca 
-diseñada en un programa vectorial, en tamaño A2, apro-
bada por la docente, impresa en vinil adhesivo y pegada 
sobre sintra-, estableciendo un modelo que permitiera 
explicar de forma clara cada etapa, con la finalidad de 
apoyar su exposición de resultados, en la que aplicaron 
la técnica del elevator pitch, la cual consistió en preparar 
un discurso de 3 minutos para mostrar su propuesta al 
público de manera creativa, clara y de fácil comprensión. 
(Applegate, L. & Saltric, S, 2009, p.1)

3. Conclusiones 
Los resultados obtenidos fueron diversos en composi-
ción, estructura, conceptualización y experiencia en 
la aplicación del proceso de diseño propuesto, de los 
cuarenta estudiantes que iniciaron el proceso treinta y 
nueve lograron crear la marca, y tan solo uno no entregó 
su propuesta final, cabe destacar que lograr este objetivo 
se extendieron horarios de revisión así como jornadas 
completas de trabajo en los laboratorios de la carrera, 
con el apoyo constante y la guía pertinente.
Con relación a los objetivos de la asignatura, la etapa 
que presentó mayor dificultad para los estudiantes fue la 
etapa de creación del nombre y bocetaje, ya que inicial-
mente buscaban palabras con un significado establecido, 
posteriormente lograron un concepto propio en base a 
una investigación más profunda, aquí también lo que 
apoyó de forma positiva al proyecto fue socializar las 
revisiones entre todo el equipo, colocando sus boceteros 
sobre la mesa y permitiendo que cada uno desarrolle su 
propio esquema de construcción, mediante relaciones 
entre los elementos de estudio.

Así también la etapa de retroalimentación permitió 
enriquecer los trabajos mediante los aportes del comité 
revisor; se detectaron algunos aspectos a corregir en las 
propuestas: en cinco de ellas la tipografía empleada, en 
siete la cromátrica, en dos detalles de digitalización, los 
demás cumplían los parámetros establecidos.
Por último se evidenció que la aplicación de la técnica 
del elevator pitch conjuntamente con la infografía, aportó 
efectivamente en la explicación de la construcción de 
marca, entregaron el mensaje de forma clara, breve y pre-
cisa, elevando la seguridad del estudiante al momento de 
exponer ante el público, haciéndolo atractivo, dinámico 
y participativo para el espectador.
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Abstract: The research exposes the results obtained in the creation 

of a brand developed through a design process and a qualitative 

methodology by students of the sixth cycle of the Communication 

career at the Technical University of Cotopaxi. This methodology 

allows the creation of a brand based on references and points of 

inspiration specific to each one. The objective allows to analyze how 

the design process is applied by the communication students for the 

purpose mentioned above. The proposal is based on the classroom 

exercise, where the graphic solutions are the result of the application 

of each of the phases of the design process, starting from research, 

idea generation and the application of techniques, which connects the 

student with the theoretical-conceptual foundation and the practical 

application, from the field of design and communication.

Keywords: Brand - communication and design - methods. 

Resumo: A pesquisa expõe os resultados obtidos na criação de 

uma marca desenvolvida através de um processo de design e uma 

metodologia qualitativa por estudantes do sexto ciclo da carreira de 

Comunicação na Universidade Técnica de Cotopaxi. Esta metodologia 

permite a criação de uma marca baseada em referências e pontos de 

inspiração específicos para cada um. O objetivo é analisar como o 

processo de projeto é aplicado pelos estudantes de comunicação para 

o propósito mencionado acima. A proposta é baseada no exercício em 

sala de aula, onde as soluções gráficas são o resultado da aplicação de 

cada uma das fases do processo de design, começando pela pesquisa, 

geração de idéias até a aplicação de técnicas, o que conecta o estudante 

com o fundamento teórico-conceitual e a aplicação prática, a partir 

do campo do design e da comunicação.

Palavras chave: Marca - comunicação e design - métodos.
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Fundamentos para el aprendizaje del 
diseño de visualizaciones de información

Hugo Plazas (*)

Resumen: Visualizar información involucra varios aspectos sociales que hacen de la tarea de presentar evidencias 
visuales para asistir la comprensión de un objeto o evento y fomentar el pensamiento analítico, como lo plantea 
Edward Tufte (2006), un trabajo más complejo en el que cruzan varias formas de producir sentido, tanto aquellas que 
pertenecen a el campo tecnológico como otras fuera de éste. Por lo tanto, la formación académica para el diseño de 
visualización de información requiere un abordaje interdisciplinario que posibilite la comprensión de los hechos 
informativos desde una perspectiva amplia en lo cultural y lo social. A partir de las propuestas de Gray et al. (2016) 
este documento plantea el abordaje de este propósito por medio del estudio de tres mediaciones presentes en la 
creación y diseño de visualizaciones de información. Las tres mediaciones sirven de distintas maneras para conso-
lidar un plan de trabajo metodológico de clase con el fin de ampliar las posibilidades de trabajo en una cátedra de 
visualización de información desde una perspectiva crítica y creativa. Al final del documento se aproximan algunas 
conclusiones sobre el provecho que esta perspectiva tendría para el desarrollo profesional de los estudiantes de 
diseño de visualizaciones de información.

Palabras clave: Visualización de información - aprendizaje - diseño gráfico - comunicación - sociedad de información.
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Introducción
Si bien la presencia del componente de diseño de in-
formación ha hecho parte de los currículos de diseño 
gráfico durante varios años en las escuelas de diseño 
latinoamericano en forma de cursos, talleres o ejes temá-
ticos bajo el nombre genérico de infografía, su desarrollo 
ha cobrado una mayor relevancia en la última década 
debido al impacto de la “datificación” del mundo, es 
decir la producción de datos acerca de las actividades 
humanas y el entorno que nos rodea mediante instrumen-
tos digitales y la comprensión de ese mundo a través de 
los datos tomados de este. La relevancia del diseño de 
información trajo como consecuencia la incorporación 
de competencias profesionales para la producción de 
visualizaciones de información y “big data” en tanto 
mecanismos propios para la gestión de la “datificación”. 
De esta forma se conformó un campo de trabajo y estudio 
compartido entre la ingeniería de datos y el diseño gráfico 
que propende por extraer conclusiones significativas 

por medio del manejo y administración de grandes vo-
lúmenes de datos con herramientas tecnológicas (Lewis 
y Westlund, 2015). Las competencias en el manejo del 
lenguaje visual propias del diseño gráfico adquirieron 
un rol central en el desarrollo de visualizaciones de in-
formación aportando estrategias y procedimientos para 
la creación de esquemas de representación o metáforas 
visuales como mapas, organigramas, matrices, entre otras 
formas estructurales esenciales para organizar datos y 
encuadrar la información en modelos reconocibles para 
los usuarios (Ciuccarelli, 2012). Los académicos de la vi-
sualización concuerdan en afirmar que estas consisten en 
un conjunto de habilidades destinadas a convertir datos 
que no tienen naturaleza visual en expresiones visuales 
con sentido lógico (Manovich, 2008; Cairo, 2008). En 
síntesis, la pretensión de toda visualización consiste en 
arrojar luz sobre un conocimiento opaco para que sea 
fácilmente entendible o para ponerlo en evidencia frente 
a un usuario de la información. 
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En el ecosistema de apoyos para el aprendizaje del diseño 
de visualización de información han aparecido varias 
herramientas digitales (online y de escritorio), así como 
cursos para la adquisición de los conceptos estadísticos 
para el manejo de datos cuantitativos destinados a los 
diseñadores que buscan profundizar en el mundo del 
análisis de datos. Estas ayudas y soportes para el trabajo 
del diseñador tienen un perfil tecnológico considerable y 
necesario, teniendo en cuenta la importancia del manejo 
apropiado de los datos para llevar a cabo interpretacio-
nes confiables de la información. Sin embargo, se suele 
olvidar en las escuelas de diseño que la información, así 
como muchos otros aspectos del contexto comunicativo 
en los cuales el diseñador está involucrado, tienen un 
amplio componente interdisciplinario. Por supuesto, 
puede darse el argumento que la relación entre inge-
niería de datos y diseño es de por sí una construcción 
interdisciplinaria; no obstante, la interdisciplinariedad 
que pretendo mostrar en este documento tiene que ver 
principalmente con las realidades del contexto en el cual 
los procesos de comunicación están desplegados. Las vi-
sualizaciones de información, siguiendo la idea de Gray, 
Bounegru, Milan y Ciuccarelli (2016), no son neutrales, 
al contrario, están atravesados por formas particulares 
de ver y analizar la información, diferentes regímenes 
narrativos y de mediación comunicativa. Gray et al. 
(2016) sostienen que: “la visualización de datos refleja y 
articula sus propios modos particulares de racionalidad, 
epistemología, política, cultura y experiencia” (p. 229). 
Para llevar a cabo esta discusión me voy a apoyar preci-
samente en el artículo de Gray et al. (2016), en la medida 
que estos autores, reconocidos analistas en los campos 
del periodismo, la tecnología y la academia, abordan el 
problema desde varias perspectivas que a mi modo de ver 
definen los principios curriculares de lo que podría ser 
un curso, módulo o trabajo académico de visualización 
de información desde una perspectiva integral. 
El primer aspecto que proponen Gray (2016) que nos 
ayuda a desplazar el entendimiento de la visualización 
como una simple herramienta tecnológica de transmi-
sión de información es el concepto de dispositivo. Este 
concepto sitúa las visualizaciones en un contexto de 
mayor complejidad, ya que considera la visualización 
de información como un mecanismo capaz de organi-
zar el mundo, tanto en el orden social como material, 
mediante patrones específicos de conocimiento. En este 
sentido es necesario desnaturalizar (o revelar las con-
venciones ocultas que subsisten en un fenómeno social) 
y situar históricamente las ideas y prácticas encarnadas 
en estos dispositivos con el fin de descubrir sus efectos 
en la trama social. Por lo tanto, en el ámbito académico 
debemos considerar a los dispositivos de visualizaciones 
de información como dispositivos que encarnan mane-
ras específicas de ver, conocer y organizar la vida en el 
entorno digital contemporáneo. 
Gray (2016) considera que los dispositivos las visuali-
zaciones de información están inscritos en tres media-
ciones que ocurren en el paso de uno a otro de cuatro 
estadios de la información en los cuales el uso y sentido 
de la información son definidos. La primera mediación 
consiste en la conversión del mundo en datos (mapeo de 

datos) y las implicaciones que esta transformación tiene 
en la forma de entender el mundo a través de esos datos. 
La segunda mediación ocurre cuando los datos pasan a 
convertirse en imágenes; aunque en principio pareciera 
una actividad de traducción visual, esta mediación con-
lleva varias asociaciones con formas de ver y comprender 
promovidas y restringidas en la representación visual. 
La tercera mediación ocurre cuando la imagen pasa a el 
ojo, este último entendido como la confluencia de los 
contextos social, cultural e histórico en los cuales están 
engendradas en los usuarios formas particulares de ver 
las visualizaciones. Cabe mencionar que muchos de los 
currículos de visualización de información solo aportan 
un estudio específico de la segunda mediación, ya que se 
enfocan en los procesos de representación, por lo tanto 
esta mirada que se describe a continuación permite con-
siderar un panorama de trabajo de mayor impacto en la 
formación académica de los estudiantes de diseño gráfico.

Primera mediación
En la primera mediación los autores ponen en conside-
ración las posibilidades de los datos para representar el 
mundo y darle forma al conocimiento de ese mundo a tra-
vés del dispositivo de visualización. Bajo esta idea,Gray 
(2016) sugiere a los diseñadores profundizar en los datos 
que están siendo usados en la visualización; indagar en 
su origen y mecanismos de recolección ya que son as-
pectos valiosos para una interpretación significativa. Así 
como hay datos generados por instituciones con amplias 
responsabilidades en el registro de la información y una 
agenda clara acerca de sus intenciones en el mapeo de los 
datos, también existen instituciones que no declaran los 
procedimientos de obtención de los datos y los criterios 
en la construcción de sus bases de datos. 
Con respecto a la complejidad en el tratamiento de las 
bases de datos, Manovich (2008) ya había señalado la 
diferencia conceptual entre el mapeo de datos y la visua-
lización; la primera consiste en los procedimientos de 
registro de datos en forma digital a través de instrumentos 
preparados para tal fin y la segunda está definida por 
los mecanismos informáticos que permiten tomar los 
datos creados en el mapeo para crear una representa-
ción visual. Manovich (2008) aclara que el mapeo crea 
una representación a partir de otra representación, por 
ejemplo, en la digitalización de una pintura, la imagen 
(representación inicial) es transformada en una base de 
datos (representación digital) con datos (atributos como 
color, localización, etc.) de la pintura que el escáner 
(instrumentos de mapeo) logró captar por medio de sus 
sensores. El ejemplo también sugiere que las condiciones 
del mapeo pueden afectar los datos, así como las capaci-
dades del instrumento definirán las características de los 
datos que finalmente se depositarán en la base de datos.  
El mapeo de datos a través de sus operaciones de rastreo, 
ponderación y creación de nuevas unidades viene apare-
jado con dos características importantes: por una parte, 
determina la naturaleza dinámica de la información. En 
palabras de Christiane Paul (2003): el mapeo “responde 
continuamente a los cambios en los datos que representa. 
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Esto también permite a los usuarios personalizar el mapa 
de acuerdo con sus necesidades, o incluso registrar su 
propio recorrido” (p.181). Según esto no es posible ha-
blar de un mapeo totalmente objetivo, así este haya sido 
realizado mediante instrumentos automatizados. La otra 
característica consiste en la arbitrariedad del mapeado, 
pues las operaciones de elección de aquello que se ma-
pea, la profundidad con la que se hace (precisión) y el 
mecanismo de mapeado son, en muchos casos, arbitrarias 
o, por lo menos escasamente motivadas, al enfrentarlas 
a las infinitas posibilidades de elección que dispone el 
creador. Esto pone en discusión la supuesta neutralidad 
informativa de las visualizaciones. Precisamente un par 
de diseñadores de visualizaciones Fernanda Viégas & 
Martin Wattenberg (2007) expresan dudas similares, ellos 
consideran la imposibilidad de alcanzar la neutralidad 
informativa ya que todos los sistemas de visualización 
eligen una perspectiva de búsqueda y presentación que 
insertan la visualización en un discurso cultural. 
Gray (2016) sugiere que el sistema de mediación que sirve 
para transformar el mundo en datos tome la denomina-
ción de infraestructura de datos de forma que puedan 
identificarse con mayor claridad los mecanismos de pro-
ducción de estos: “una mirada superficial a las prácticas 
para creación de datos revela una amplia variedad de 
modos en los cuales los datos son obtenidos y preparados, 
así como varias aproximaciones hacia la publicación de 
grupos de datos, software y metodología” (p. 234). Esta 
idea supone que las bases de datos son susceptibles 
de afrontar no solo auditorías (como se le conoce en el 
ámbito informático) sino además análisis cualitativo de 
su contenido desde una perspectiva social. Esta mirada 
sobre la procedencia de los datos ha llevado a varios 
diseñadores a presentar junto a sus visualizaciones las 
fuentes y procedimientos de creación de las bases de 
datos que sirven de materia prima a los dispositivos. Por 
lo tanto, elegir una base de datos para visualizar no es una 
elección arbitraria en la medida que reviste una impor-
tancia central en el manejo de la información y el control 
de la interpretación que los usuarios extractan de ésta.  

Segunda mediación
La segunda mediación es producida entre los datos y 
la imagen, busca entender los modos de presentar el 
mundo insertas en las maneras darle forma visual a las 
bases de datos, en otras palabras busca entender cómo 
representar los datos, qué tipo de técnicas, métodos y 
tecnologías han sido privilegiados para la producción 
visual, cómo la imagen guía a el usuario hacia ciertos 
datos por medio de estrategias de diseño y en general, 
cuáles son las decisiones de diseño ejercidas y sus con-
secuencias en el ámbito de la significación. Al respecto 
los manuales clásicos de producción de visualizaciones 
como el de Jacques Bertin (1983), Sémiologie graphique, 
han impuesto un sistema de transacción de atributos, de 
datos por convenciones gráficas, que hoy en día conti-
núan utilizándose. El modelo de Bertin se ha ampliado 
en las últimas décadas hasta convertirse en una amplia 
biblioteca de recursos gráficos disponibles a través de 

aplicaciones informáticas. No obstante, Manovich (2011) 
cree que estas convenciones están divididas entre aque-
llas que dependen de condiciones espaciales para su 
formulación visual, como por ejemplo posición, tamaño, 
forma, etc. y las que dependen de la síntesis visual de la 
forma, como líneas, curvas, formas geométricas y todas 
aquellas formas “primitivas” de la imagen. Este “lengua-
je” de las visualizaciones es a la vez limitado y apegado 
a variables cartográficas, según Manovich (2011), que 
olvidan considerar aspectos tan importantes como el 
tiempo. Así mismo, Kennedy, Hill, Aiello y Allen (2016) 
sostienen que estas convenciones han reforzado la idea 
de que las visualizaciones son piezas objetivas en la 
presentación de la información, es decir que presentan 
una retórica oculta (transparente) que promueve modos 
de lectura y construcción de la veracidad informativa. 
Entre los aspectos que aportan a esta retórica están el uso 
de un punto de vista bidimensional, interfaces “limpias”, 
formas geométricas y la inclusión de las fuentes infor-
mativas.  La retórica de la “objetividad” informativa ha 
dominado buena parte del discurso de la visualización 
de información ocultando la importancia del proceso de 
interpretación informativa del diseñador.
Adicionalmente, los académicos de la visualización de 
información han reconocido el poder de la síntesis in-
formativa gracias a los recursos visuales e interactivos de 
los que dispone el diseñador; incluso, han reconocido la 
importancia de la organización interna de los datos como 
el elemento fundamental a través del cual la significación 
está constituida dentro del dispositivo (Redgen, 2012). 
Con respecto a este aspecto también cabe vincular la 
importancia de describir las técnicas que promueven 
y posibilitan la producción de conocimiento en las 
visualizaciones de información: el tamizado de datos, 
el contraste informativo y el monitoreo de situaciones 
(Plazas, 2017). Estas técnicas o habilidades alcanzadas 
por medio de los instrumentos de visualización crean 
las condiciones de lectura de los datos en tipos de pro-
cedimientos preestablecidos y determinantes para el 
manejo informativo. Estas aproximaciones académicas 
a los mecanismo de representación visual y configura-
ción del conocimiento son esenciales para la formación 
del diseñador en la medida que ayudan a profundizar 
en las capacidades transformativas de la información y 
las posibilidades de encuadre de diferentes realidades a 
partir de la misma base de datos.

Tercera mediación
La última mediación propuesta por Gray (2016) apunta 
hacia la relación entre la imagen ya creada y los usuarios 
que reciben, interpretan y apropian o rechazan estas re-
presentaciones.  En este sentido las contingencias cultu-
rales, sociales e históricas direccionan de varias maneras 
el entendimiento de los dispositivos de visualización. 
Para estudiar esta dimensión existe además del estudio 
de audiencias los análisis discursivos los cuales plantean 
que dentro de los dispositivos se incrustan marcadores 
de reconocimiento que anticipan el modelo de interpre-
tación de los usuarios facilitando la lectura para ciertos 
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grupos de usuarios y restringiendo para otros (Kress y 
van Leeuwen, 2006). Este tipo de representaciones son 
ejecutadas a través de dos acciones: exigir y ofrecer. En 
la lógica interactiva entre exigir algo del usuario y ofrecer 
cierta información emerge la configuración enunciativa 
en la imagen interactiva. El nivel de exigencia hacia 
el usuario varía en diferentes tipos de acciones como 
la entrega de datos, tipos de navegación y búsqueda y 
conocimientos de programación, etc. En este procedi-
miento ocurre un modelamiento de la significación del 
dispositivo en función de su relación con el conjunto de 
creencias y valores de un grupo social determinado. En 
las imágenes aparecen deliberadamente representacio-
nes sociales tanto del productor como del usuario para 
modelar los significados en función de competencias 
compartidas por los productores y usuarios reales de 
la comunicación. Esto ocurre a través de la inserción 
de marcadores de modalidad en el interior del mensaje 
que guían al usuario en la identificación de su posición 
frente al dispositivo y la visión que éste propone y esta-
bleciendo, de esta manera, el grado de fiabilidad de la 
información.
De la misma forma Drucker (2014) sugiere desnatura-
lizar las visualizaciones desde una perspectiva crítica 
y humanística para encontrar las lógicas que estructu-
ran la producción de significado en los dispositivos de 
visualización y que permiten la conformación de una 
epistemología visual sobre la base de la producción de 
conocimiento por medio de formas gráficas. 

Conclusiones
Como conclusiones importantes acerca de la compren-
sión de las tres mediaciones de los dispositivos de 
visualización de información encontramos que estas 
permiten adentrarse desde una perspectiva pedagógica 
en las complejidades propias del diseño de visualiza-
ciones de información más allá de los procedimientos 
tecnológicos que lo hacen viable. Bien con la forma de 
tres unidades pedagógicas o tres elementos transversales 
en el proceso de aprendizaje las mediaciones descritas 
definen cuatro dimensiones conceptuales en las cuales 
construir, interpretar y ver visualizaciones (mundo-datos-
imágenes-ojo). Cada dimensión y las mediaciones que 
ocurren entre ellas definen la relevancia del dispositivo 
de visualización fuera de cualquier calificativo de efi-
ciencia o efectividad, pues en un contexto académico 
resulta apropiado alejar la concepción administrativa (y 
sus juicios productivos) para concentrase preferiblemente 
en las formas de aportar a la trama de la significación 
social. Como muchos otros escenarios de la pedagogía 
del diseño, la valoración del “buen” diseño a partir de 
grados de cumplimiento de ciertos logros deja de lado 
la importancia del estudio crítico de los productos en 
medio de sus propias formas de producción de sentido. 
La visualización de información vista en la dimensión 
de dispositivo permite situar los otros elementos que 
aportan tanto como la tecnología y el diseño gráfico en 
la construcción de su significación poniendo todos los 
vectores en un solo plano de sentido. 
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Abstract: The activity of visualizing information involves different 

social aspects that transform the enterprise of presenting visual 

evidences in order to assist comprehension of either an object or 

an event and encourage analytical thought, as Edward Tufte (2006) 

points out, into a more complex task in which other sense-making 

activities attach, both those that belong to the technological field and 

others outside from it. Therefore, academic training for designing 

information visualizations requires an interdisciplinary approach 

that enables the understanding of informational aspects from a broad 

cultural, and social perspective. Based on the proposals of Gray et al. 

(2016), this document proposes the approach of this purpose through 

the study of three mediations present in the creation and design of 

information visualizations. These three mediations serve in different 

ways to consolidate a methodological working plan to expand 

possibilities of articulation in a class of information visualization 

from a critical and creative perspective. Some conclusions are 
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presented in the final part of this paper showing the benefit that 

this perspective would have for the professional development of 

information-visualization designers.

Keywords: Information visualization - learning process - graphic 

design, communication - information society

Resumo: A atividade de visualizar informações envolve diferentes 

aspectos sociais que transformam a empresa de apresentar evidências 

visuais, a fim de auxiliar a compreensão de um objeto ou de um 

evento e incentivar o pensamento analítico, como Edward Tufte (2006) 

aponta, em uma tarefa mais complexa na qual há outras atividades 

que fazem sentido, aquelas que pertencem ao campo tecnológico e 

outras fora dele. Portanto, o treinamento acadêmico para projetar 

visualizações de informações requer uma abordagem interdisciplinar 

que permita a compreensão dos aspectos informacionais sob uma 

ampla perspectiva cultural e social. Com base nas propostas de 

Gray et al. (2016), este documento propõe a abordagem desse 

objetivo por meio do estudo de três mediações presentes na criação 

e design de visualizações de informações. Essas três mediações 

servem de maneiras diferentes para consolidar um plano de trabalho 

metodológico, a fim de expandir as possibilidades de articulação 

em uma classe de visualização de informações de uma perspectiva 

crítica e criativa. Algumas conclusões são apresentadas na parte 

final deste artigo, mostrando o benefício que essa perspectiva traria 

para o desenvolvimento profissional de designers de visualização 

de informações.
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Oficina de Publicações Digitais

Bárbara Emanuel (*)

Resumo: Este trabalho apresenta a metodologia e resultados de uma Oficina de Publicações Digitais. Baseada em 
atividades práticas, a disciplina propõe a criação de publicações experimentais em formato digital a fim de explorar 
possibilidades e desenvolver competências criativas e estratégicas. Alunos desenvolvem projetos como tipografia 
expressiva com HTML e CSS, cartazes digitais interativos com programação, colagem digital e memes, narrativa 
jornalística com apoio de GIFs animados, visualização interativa de dados, produção de podcast e diferentes tipos 
de postagem em Instagram. Como projeto final, equipes desenvolvem estratégias de cobertura jornalística transmída, 
incluindo ações on- e off-line.

Palavras-chave: Publicações Digitais - narrativa transmída - jornalística transmída - educação - competências.

Resúmenes en inglés y español y currículum en p. 212]

Introdução
Este trabalho apresenta a disciplina Oficina de Publi-
cações Digitais, ministrada na Universidade Federal 
Fluminense. Baseada em atividades práticas, a disciplina 
propôs a criação e a produção de publicações experi-
mentais em formato digital, para compartilhamento na 
internet, a fim de explorar possibilidades comunicacio-
nais e formar competências criativas e estratégicas. Ao 
longo da oficina, os alunos desenvolveram projetos como 
tipografia expressiva com HTML e CSS, cartazes digitais 
interativos com programação, colagem digital e memes, 
narrativa jornalística com apoio de GIFs animados, 

visualização interativa de dados, produção de podcast 
e diferentes tipos de postagem em Instagram. Como pro-
jeto final, equipes desenvolvem estratégias de cobertura 
jornalística transmídia.
A metodologia é baseada em atividades, a fim de aprimo-
rar habilidades práticas. A cada semana, a turma traba-
lhou com um tipo de publicação. Após breves discussões 
conceituais introdutórias sobre o tema da semana, era 
proposto um desafio para turma, com um briefing a ser 
seguido. Como estímulo ao desenvolvimento da iniciativa 
e da autossuficiência, não foram passadas instruções téc-
nicas detalhadas aos alunos, nem processos específicos 
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para a execução dos exercícios. A escolha de ferramentas 
era livre, para que cada aluno pudesse pesquisar e esco-
lher a melhor alternativa para si. As entregas semanais 
foram feitas através de postagens no blog pessoal de cada 
aluno, desenvolvido na primeira semana da disciplina. 
Deste modo, todas as entregas foram publicações, de fato, 
acessíveis ao público em geral. 
Além da prática, as atividades promoveram reflexão 
acerca da produção. Cada exercício incluiu, como 
requisito, respostas para as seguintes questões:
O que a publicação comunica (ou pretende comunicar)?
Como foi feita? 
Como as pessoas podem ter acesso à publicação? 
Como as pessoas podem se relacionar com a publicação?
O projeto final, uma estratégia transmídia de cobertura 
jornalística, foi desenvolvido com acompanhamento 
em sala e apresentado oralmente pelas equipes com um 
pitch, como geralmente é feito no mercado de trabalho. 

Exercício 1: Blog
A primeira atividade da disciplina foi criar blogs, nos 
quais os demais exercícios seriam publicados. Apesar 
dos exercícios poderem ser realizados em equipe, o blog 
deveria ser pessoal, ou seja, cada aluno deveria criar o 
seu próprio. Além disso, o acesso às postagens deveria 
ser público, isto é, qualquer pessoa com acesso à internet 
poderia ler as postagens, sem a necessidade de registro 
ou senha.
O tema do blog era livre, para que cada aluno pudesse 
escolher assuntos pelos quais tem interesse, considerando 
que as postagens criadas durante a disciplina deveriam 
ser coerentes com o tema do blog Foram, então, criados 
blogs sobre tópicos variados, como cinema, futebol, 
automobilismo, cachorros e dicas sobre jornalismo. 
Também foi permitido criar blogs sem tema específico, 
definidos como blogs pessoais. Assim, a coerência das 
postagens não se dava por assuntos, mas por abordagem, 
estabelecendo a personalidade do blog.
A introdução do exercício foi uma discussão sobre 
blogs, incluindo a definição de termos relacionados. 
O debate introdutório abordou também a questão do 
estabelecimento de identidade e autoridade. O blog é 
uma personalização, expressa a partir das escolhas de 
publicação do autor (Amaral, Recuero, & Montardo, 
2009). Todos os elementos verbais, visuais e interativos 
do blog influenciam o ethos da publicação e de seus 
autores. Como contribuir para o estabelecimento de 
credibilidade? A linguagem pode variar em relação à 
formalidade, dependendo da personalidade, do tema e 
do público-alvo. O tamanho e a frequência das postagens 
também devem ser considerados, assim como o momento 
de publicação, já que blogs permitem tanto a postagem 
imediata quanto a programação prévia. Além disso, 
discutimos sobre a tipo de conteúdo a ser publicado — 
texto, imagens, vídeos, animações, etc. — e de gêneros 
de abordagem, considerando que postagens costumam 
variar entre resumos e análises, muitas vezes com uma 
combinação dos dois.

Exercício 2: Colagem surrealista
A fim de introduzir a prática de edição de imagens, foi 
proposta a criação de colagens digitais. Como preâmbulo, 
foram apresentados diversos formatos de arquivos de 
imagem, discutindo semelhanças e diferenças entre eles. 
Em relação a ferramentas, foram discutidas questões 
relativas ao uso de software proprietário ou de código 
aberto. Foram também mostradas possibilidades de uso 
de metadados em arquivos de imagem.
As colagens produzidas (e postadas nos blogs) deveriam 
ser de estilo surrealista, o que permitia uma exploração 
de técnicas de manipulação de imagens sem o objetivo 
de criar simulações que pudessem ser confundidas com 
realidade, ou seja, não poderiam ser montagens próprias 
de fake news. Como inspiração, foram apresentadas obras 
de artistas como Salvador Dali e Max Ernst, além de 
colagens surrealistas digitais contemporâneas. O tema 
das colagens foi livre, para que pudesse ser adequado 
a cada blog.

Exercício 3: Cartazes interativos
O terceiro exercício propôs a criação de cartazes tipográ-
ficos (ou seja, só texto, sem imagens) digitais com alguma 
possibilidade de interação, introduzindo o uso de progra-
mação em HTML (HyperText Markup Language) e CSS 
(Cascading Style Sheets). Cada cartaz deveria funcionar 
off-line, com apenas um arquivo com extensão .htm, ou 
seja, não poderia conter links para arquivos externos.
Foram apresentados princípios básicos de cada lingua-
gem, para que os alunos pudessem editar um arquivo 
simples, em HTML, com definições de estilo e interação 
em CSS. Disponibilizei arquivos com a estrutura básica, 
servindo de base para o exercício, para que a turma pre-
cisasse apenas alterar, e não criar arquivos novos. Estes 
modelos foram apresentados em sala, com análise de 
código-fonte para que os alunos pudessem identificar as 
estruturas e os elementos de programação e como eles 
eram visualizados em navegadores.
Os cartazes criados pelos alunos exploraram possibilida-
des comunicacionais da interação como, por exemplo, 
cliques que revelavam desfechos para histórias, ou ações 
de mouse over que destacavam elementos conectados 
semanticamente. 

Exercício 4: Memes de recontextualização
O quarto exercício tratou da criação de um tipo específico 
de meme, o de recontextualização de partes de imagens. 
Neste tipo de publicação, são feitas montagens que, 
geralmente, colocam o mesmo personagem em situações 
diferentes e curiosas. 
Os alunos deveriam criar memes, recontextualizando par-
te de uma imagem em, pelo menos, outras três situações. 
A escolha da imagem original era livre, considerando a 
mensagem que a equipe pretendia comunicar.
O objetivo principal era desenvolver as habilidades de 
edição de imagens e de ressignificação. Os memes criados 
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trataram, em sua maioria, de assuntos políticos locais e 
nacionais, explorando aspectos irônicos da linguagem 
para narrar e comentar acontecimentos.

Exercício 5: Visualização interativa de dados
O quinto exercício teve como objetivo o desenvolvimento 
inicial de habilidades relacionadas ao jornalismo de da-
dos, com uma prática simplificada de três etapas: coleta, 
filtragem/edição e visualização. Os alunos deveriam a) 
buscar e selecionar tabelas (em formato CVS ou Excel) 
em bases públicas; b) filtrar os dados, selecionando as 
partes relevantes e criando uma nova tabela, organizada; 
e c) criar, a partir desta nova tabela, uma visualização 
digital dos dados, incluindo algum tipo de interação 
(como seleção de partes ou revelação de informações).
Os alunos apresentaram níveis diferentes de familiarida-
de com ferramentas de edição de planilhas, mas todos 
conseguiram chegar a tabelas apropriadas para produzir 
visualizações. Foram usadas, então, ferramentas online 
gratuitas para a criação de visualizações digitais com 
interações simples.

Exercício 6: Narrativa com GIFs animados
O exercício consistiu na criação de uma postagem no 
blog com texto sobre algum acontecimento, utilizando 
GIFs como apoio à narrativa. Os GIFs deveriam ser feitos 
a partir de vídeos relacionados ao assunto, com seleção 
cuidadosa dos momentos mais apropriados para apoiar 
o texto. Poderiam ser adicionados elementos como 
textos ou outros recursos visuais no GIF, considerando 
que ferramentas simples de construção e edição de GIFs 
animados são facilmente encontradas online, em sites e 
aplicativos. Era necessária atenção especial para a locali-
zação apropriada de cada GIF em relação ao texto, a fim 
de reforçar as possibilidades narrativas.

Exercício 7: Tipografia com Google Fonts
Após a introdução da CSS feita no terceiro exercício, os 
alunos continuaram a trabalhar com formatação tipográfi-
ca, agora incorporando recursos do Google Fonts, serviço 
que disponibiliza fontes para uso online. Uma aula intro-
dutória apresentou as funcionalidades do serviço, além 
de mostrar exemplos de aplicação em arquivos HTML 
com formatação CSS. A introdução incluiu também uma 
discussão sobre expressividade tipográfica, com análise 
de exemplos.
O sétimo exercício consistiu na criação de um arquivo 
HTML com texto formatado com CSS e, pelo menos, três 
fontes diferentes do catálogo Google Fonts. A composição 
tipográfica deveria expressar algo sobre trechos do texto 
escolhido, como, por exemplo, ênfase, alguma emoção, 
fala de personagem ou hierarquia visual. Ainda foi pedido 
que a paleta de cores fosse limitada a branco, no fundo, 
e preto, na tipografia, para que os alunos exercitassem 
a criação de expressividade especificamente através de 

escolhas tipográficas, e não cromáticas. Do mesmo modo, 
o arquivo deveria ser só tipográfico, sem imagens ou 
outros arquivos vinculados à página HTML.

Exercício 8: Instagram
Como prática de publicação em redes sociais, foi sele-
cionado o aplicativo Instagram, voltado principalmente 
para o compartilhamento de imagens e vídeos curtos. A 
aula preparatória incluiu apresentação e discussão de 
aspectos do trabalho com redes sociais e, especificamen-
te, com o Instagram. Foram comentados os diferentes 
tipos de postagem no aplicativo, incluindo os dois tipos 
de distribuição: feed e stories. Publicações, tanto feed 
quanto stories, podem conter imagens estáticas ou vídeos, 
além de textos complementares. Uma questão discutida 
em sala foi a interação entre texto e imagem — tanto 
dentro uma imagem, quanto na relação entre postagem 
e legenda — considerando os formatos das postagens e 
as dimensões dos smartphones. 
Outro aspecto discutido foi o uso de hashtags (ou tags), 
ou seja, palavras-chave acompanhadas do sinal #, que 
permitem a catalogação de conteúdo. Este tipo de clas-
sificação e recuperação, chamado folksonomia, difere da 
taxonomia tradicional, já que a estrutura é definida por 
usuários e está em constante atualização (Briggs, 2007). 
O uso de tags permite que leitores vinculem o conteúdo 
que criam a um tema comum, permitindo que publicações 
diversas sejam acessadas em conjunto. Assim, marcas e 
instituições podem utilizar conteúdo gerado por usuá-
rios, encontrados a partir do uso da mesma tag. Na aula 
introdutória ao exercício, comentamos diferentes tipos 
de hashtags e como eles funcionam.
O exercício pediu a criação de um perfil institucional 
no Instagram, ou seja, em vez de criar um particular, 
cada aluno deveria criar um perfil para seu blog. A conta 
deveria ter acesso aberto, podendo então ser visitada por 
qualquer usuário. Além do perfil, cada aluno deveria 
postar conteúdo referente a publicações feitas no blog, 
incluindo pelo menos uma postagem de cada um dos 
seguintes tipos: a) conjunto de fotos (galeria) no mesmo 
post de feed, com legenda e hashtags; b) post estático 
combinando texto e imagem (foto ou ilustração), com 
legenda complementar e hashtags na legenda; c) vídeo, 
com legenda e hashtags; e d) stories, com quantidade e 
tipo de conteúdo livre, mas devendo ser adicionado à 
"destaques". Além disso, deveria ser adicionado um link 
para o blog na biografia do perfil. Todas as postagens 
deveriam ainda usar hashtags que ajudassem a alavancar 
a interação com usuários, além da hashtag específica da 
disciplina, para que pudessem ser encontradas.

Exercício 9: Comparando imagens com slider
Como último exercício de programação, foi apresentado 
um recurso de comparação de imagens através da sobre-
posição e alternância de camadas, conhecido como slider 
(do termo em inglês para “escorregar”, em referência ao 
ato de arrastar um cursor para alternar as camadas). A 
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interação é criada com uso das linguagens de programa-
ção HTML, CSS e Javascript.
Na aula preparatória, foram apresentados exemplos, 
tanto na visualização em navegador, quanto seus códigos-
-fonte, para que os alunos pudessem observar estruturas 
e alterações. Foram introduzidos códigos relacionados 
à inserção de imagens em páginas HTML, tanto para 
arquivos locais quanto remotos. Conceitualmente, foram 
discutidas questões relativas à comparação de imagens. 
Que temas podem ser beneficiados com este recurso? Que 
aspectos de composição da imagem — como enquadra-
mento, ângulos e iluminação — devem ser observados? 
O exercício pediu a seleção (ou criação) e edição de duas 
imagens, com as mesmas dimensões, sobre um tema, de 
modo a possibilitar uma comparação. Utilizando o código 
disponibilizado como base, os alunos deveriam criar 
uma página em HTML com um slider de comparação, 
incluindo códigos corretos de vinculação de arquivos de 
imagem. Além disso, a página deveria conter um texto 
relacionado, com formatação feita em CSS.

Exercício 10: Episódio de podcast
O décimo exercício propôs a produção de um episódio de 
podcast para publicação no blog, além de três versões de 
imagem para divulgação do episódio. O episódio deveria 
ter entre dez e vinte minutos de duração e ser acessível 
pelo blog, embora também pudesse ser publicado em 
sites gratuitos de distribuição.
Cada uma das imagens de divulgação deveria atender 
a um tipo de publicação diferente, atentando para as 
especificidades de cada uma.

4. Projeto final: estratégia transmídia de 
cobertura jornalística
Após os exercícios rápidos feitos durante o semestre, foi 
proposto um projeto final, mais complexo, abrangendo 
diferentes tipos de publicação digital e de habilidades de-
senvolvidas pelos alunos. O projeto consistia na criação 
de uma estratégia transmídia de cobertura jornalística. 
Considerando que estratégias transmídia requerem uma 
complementação entre diferentes meios, o projeto de-
veria avaliar características de cada um, determinando 
a melhor distribuição do conteúdo entre eles. Além 
disso, estratégias compreendem ações coordenadas, que 
podem utilizar promoção cruzada para que uma leve o 
leitor às outras.
O projeto deveria cobrir um tema jornalístico, ou seja, não 
ficção, de livre escolha. A estratégia deveria incluir uma 
complementação entre múltiplas plataformas contem-
porâneas e interligadas, possibilitando uma experiência 
unificada e coordenada, aproveitando características de 
cada meio. Cada item deveria ser autossuficiente, ou seja, 
poderia ser usado como ponto de entrada para a cobertura.
O planejamento, acompanhado em sessões de consultoria 
em sala, deveria definir, principalmente, três aspectos: 
conteúdo, plataformas e participação do público. Em 
relação ao conteúdo, era necessário definir o tema (O que 

eu quero contar?), o mapeamento da distribuição (Que 
parte da história vai ser contada em cada plataforma?) e 
os formatos (Texto? Imagem? Vídeo? Jogos? Infografia?). 
Em relação a plataformas, a estratégia deveria considerar 
forças e fraquezas de cada meio, compensar a fraqueza de 
um meio com a força de outros, examinar a popularidade 
do meio com o público-alvo, avaliar disponibilidade, custo 
e possibilidade de lucro, além de determinar a adequação 
ao conteúdo. As definições de plataformas deveriam tam-
bém estabelecer como cada uma possibilita a promoção 
cruzada, estimulando o público a visitar as demais. Em 
relação à participação do público, a estratégia deveria 
prever como seria a interação em cada meio, considerando 
a variação da presença entre passiva (apenas assistindo) e 
ativa (influenciando a história), e a variação da experiência 
entre individual e social (compartilhada com outros). 
O projeto incluiu três entregas: o acompanhamento em 
aulas, a apresentação do projeto para a turma em formato 
de pitch, e um relatório detalhando a estratégia.

Considerações finais
A disciplina possibilitou reflexão conceitual e experi-
ência prática em diferentes tipos de publicação digital, 
envolvendo a produção de texto, imagem, vídeo, áudio 
e visualização de dados. Foram também exploradas pos-
sibilidades de interação, examinando diferentes níveis 
de participação, além de aspectos de design de interação 
e programação.
A real produção e distribuição de publicações digitais, 
ao longo da disciplina, colocou o aluno em situações de 
tomada de decisão importantes para a sua formação. Que 
estratégias utilizar para ampliar a visibilidade? Como 
conseguir mais credibilidade? Que associações podem 
ser estabelecidas com outros atores? Que recursos e 
ferramentas são mais acessíveis e eficientes para cada 
necessidade? Que conteúdo se adequa a cada tipo de 
publicação, e que tipo de publicação valoriza mais cada 
tipo de conteúdo? As publicações permitem também 
que alunos tenham leitores reais e retorno acerca do seu 
trabalho, com comentários e demais interações.
Considerando o cenário contemporâneo de convergência 
digital, os jornalistas precisam desenvolver habilidades 
de comunicação além das tradicionais. Dentre elas, al-
gumas habilidades foram trabalhadas nesta disciplina: 
compreender hábitos de consumo de informação em 
meios digitais; relacionar meios e conteúdo, e definir ade-
quação; trabalhar com jornalismo participativo, promo-
vendo e utilizando conteúdo gerado por usuários; criar, 
gerenciar e promover perfis em redes sociais; coordenar 
narrativas digitais; produzir conteúdo em diferentes 
formatos e escrever para meios digitais.
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Abstract: This paper presents the methodology and results of a Digital 

Publications Workshop. Based on practical activities, the course 

proposes the creation of experimental publications in digital format 

in order to explore possibilities and develop creative and strategic 

skills. Students develop projects such as expressive typography with 

HTML and CSS, interactive digital posters with programming, digital 

collage and memes, journalistic narrative supported by animated 

GIFs, interactive data visualization, podcast production, and different 

types of Instagram posts. As a final project, teams develop strategies 

for broadcast news coverage, including on- and off-line actions.

Keywords: Digital Publications - transmedia storytelling - transmedia 
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Resumen: Este documento presenta la metodología y los resultados 

de un taller sobre publicaciones digitales. Basada en actividades 

prácticas, la disciplina propone la creación de publicaciones experi-

mentales en formato digital para explorar posibilidades y desarrollar 

habilidades creativas y estratégicas. Los alumnos desarrollan proyec-

tos como tipografía expresiva con HTML y CSS, carteles digitales 

interactivos con programación, collage digital y memes, narrativa 

periodística apoyada en GIFs animados, visualización de datos 

interactivos, producción de podcast y diferentes tipos de posts en 

Instagram. Como proyecto final, los equipos desarrollan estrategias 

para la cobertura periodística de las emisiones, incluyendo acciones 

on y off-line.
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El teléfono a lo largo de la historia. 
Análisis morfológico y multivariado.
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Resumen: En el estudio se plantea un análisis morfosemántico del teléfono a lo largo de su historia. Se incluyen el 
teléfono fijo de disco, el inalámbrico y los teléfonos celulares desde la primera hasta la cuarta generación.
Partiendo de tres criterios de análisis: contextual, morfológico y semántico, se estudian grupalmente los dispositivos 
de cada familia generacional. Los resultados se procesan usando estadística multivariada a través de la aplicación 
de los métodos de clasificación K-NN y CART.
El resultado se manifiesta en un modelo matemático altamente predictivo en el que las variables seleccionadas 
permiten explicar el desarrollo del dispositivo a lo largo del tiempo.

Palabras clave: Análisis Morfosemántico - Estadística Multivariada -  Teléfono - Celular.
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Desarrollo
El presente trabajo se desarrolla como parte de una tesis 
doctoral que busca analizar los vínculos y relaciones que se 
establecen entre el objeto diseñado y las prácticas sociales. 
Con esta finalidad se analiza el caso del teléfono y cómo 
este a lo largo de su vida y sus etapas históricas modifica, 
reacciona, e influye en la práctica del telefoneo y viceversa.
Uno de los métodos de investigación aplicados es el 
análisis morfosemántico. En la presente ponencia se 
presentan los resultados preliminares de este análisis, el 
mismo que busca mapear los cambios en la forma de los 
objetos y comprender posibles tendencias de desarrollo. 

La concreción material del objeto en cuestión es un 
aspecto importante para poder vislumbrar el sistema de 
relaciones que se establece entre el producto del diseño y 
la práctica social. Esta concreción es a su vez portadora de 
significados, acompañante de capacidades y materialidad 
funcional que permite el uso del artefacto. 
Al tratarse de un proceso descriptivo de “textos” abs-
tractos y complejos, se incluyen una serie de elementos 
integrales e integrados en el texto mismo. Por ello se 
propone un modelo de aplicación metodológica amplio 
con variables morfológicas y semánticas.
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Las unidades de análisis seleccionadas fueron casos de 
diseño que por sus características permiten poner a prue-
ba el planteamiento teórico. El proceso de muestreo es no 
probabilístico y se basa en analizar aquellos teléfonos que 
corresponden a variaciones importantes en la innovación 
del producto. Estos hitos, en su mayoría, corresponden 
a cambios en las funcionalidades derivadas de innova-
ciones tecnológicas que van reconfigurando el artefacto 
e incluyen: teléfono fijo de cable, teléfono inalámbrico, 
y celulares tipo 1g, 2g, 3g y 4g.
En el análisis morfológico se toman como referencia los 
conceptos planteados por Sánchez (2005), quien propone 
que existen los objetos que generan una suerte de grupos 
familiares aglutinados por sus características intrínsecas 
y que además dentro de estos se pueden identificar genea-
logías de objetos, así como saltos evolutivos en su forma. 
De esta manera, entendiendo como familia a todo el grupo 
teléfonos, se subdividieron las generaciones y se encontra-
ron criterios morfológicos, formales y funcionales que ca-
racterizan a cada uno de los estadios evolutivos del objeto.
Por la extensión de la matriz de análisis y la cantidad 
de datos obtenidos, 95 teléfonos (objetos), analizados 
a través de 141 variables, se vio pertinente procesarlos 
utilizando las bondades de la estadística multivariada o 
chemiometría. 
La estadística multivariada es una filosofía y método 
de procesamiento de datos derivado de la química que 
permite procesar grandes cantidades de datos en forma 
integral y conjunta. El análisis, en este caso tiene dos 
finalidades: primero identificar objetivamente grupos de 
objetos en base a la descripción morfológica de tal forma 
que se pueda corroborar las clases asignadas a priori 
(obtenidos con el estudio teórico e histórico), segundo, 
identificar las variables que son más relevantes en la 
clasificación (aislar pocas variables relevantes de aquellas 
que pueden estar produciendo ruido). Para ello se utilizó 
el programa MATHLAB 2016 siguiendo la metodología 
descrita a continuación.

Pretratamiento de los datos
Durante esta fase, y tal como menciona Todeschini (1995), 
se realiza una revisión para verificar que todos los datos a 
procesar estén correctos y se eliminan variables constantes 
(cuando en una columna todos los valores son iguales). 
Esto con la finalidad de garantizar resultados óptimos. 

Escalado de datos o estandarización (Scaling)
Es importante realizar este pre tratamiento de los datos, 
especialmente cuando lo que se busca es relaciones entre 
variables, este proceso de estandarización es fundamental 
para el análisis de los componentes principales basado 
en el cálculo de las distancias (cluster analysis).
El proceso implica que debe usarse el mismo método 
en todas y cada una de las variables que describen los 
objetos. Para este estudio se utilizó un escalado de rango. 
En este método todas las variables se estandarizan asu-
miendo un valor máximo de 1 y mínimo de 0. 

Análisis de Clusters
La investigación de grupos busca información útil y 
presencia de estructuras no casuales entre los datos. Los 
métodos de clasificación de grupos permiten identificar 
grupos usando el concepto de similaridad.
En estos métodos las clases no han sido asignadas a priori, 
sino que el investigador está efectivamente buscando la 
forma en el que los objetos se agrupan en función de sus 
similitudes y diferencias.
Si al final del procesamiento se logra dar una interpre-
tación lógica a los grupos identificados, entonces se han 
determinado clases, es decir los grupos identificados 
pasan a ser clases.

Métodos de clasificación
“Los métodos de clasificación son métodos que apuntan a 
construir, basados en una serie de variables independien-
tes (descriptores), un modelo capaz de identificar la clase 
a la que pertenece cada objeto” (Todeschini, 1995, p. 93). 
Los métodos de clasificación buscan una relación entre 
variables independientes y una respuesta cualitativa (una 
clase), para ello se debe contar con unas clases predefi-
nidas (a partir de la teoría) y que cada objeto haya sido, 
por tanto, asignado a una de ellas.
En este caso se definieron teóricamente a priori, usando 
como base el estudio histórico del teléfono, donde las 
clases se describieron de la siguiente forma: Fijo de disco 
o teclado (1), Inalámbrico (2), Celular 1G (3), Celular 2G 
(4), Celular 3G (5), Celular 4G (6). 
Posteriormente se aplicaron los métodos de clasificación 
K-NN y CART.

Clasificación usando K-nearest neighbours (K-NN)
K-NN es un método de clasificación no paramétrico (no 
necesita conocer una distribución estadística previa de 
los datos), sino que utiliza un concepto de analogía. Se 
basa en la selección de un tipo de distancia dentro de la 
cuales se aglomeran los objetos. 
En su aplicación la regla de clasificación K-Nearest 
Neighbour (KNN) 

es conceptualmente bastante simple: una muestra se 
clasifica según las clases de las K muestras más cer-
canas, es decir, se clasifica de acuerdo con la mayoría 
de sus k vecinas más cercanas en el espacio de da-
tos. Desde el punto de vista computacional, todo lo 
que se necesita es calcular y analizar una matriz de 
distancia. Se calcula la distancia de cada muestra de 
todas las otras muestras, y las muestras se ordenan 
de acuerdo con esta distancia. KNN es un método de 
clasificación no lineal. Debido a estas características, 
KNN se ha sugerido como un método comparativo es-
tándar para técnicas de clasificación más sofisticadas.
Al aplicar KNN, se debe buscar el valor óptimo de 
K. Una opción para seleccionar K es mediante proce-
dimientos de validación cruzada, es decir, probando 
un conjunto de valores de K (por ejemplo, de 1 a 10); 
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entonces, la K que da el error de clasificación más 
bajo en validación cruzada puede seleccionarse como 
la óptima. (Ballabio y Consonni, 2013)

La distancia usada para el estudio fue la de City Block 
o Manhathan, “cuyo nombre hace alusión al criterio de 
cercanía tomado, en este la distancia entre dos observa-
ciones se calcula siguiendo el camino que un transeúnte 
utilizaría en una ciudad para trasladarse i y j donde la 
recta c es imposible por la existencia de una manzana 
de edificios” (Aldas y Uriel, 2017, p. 82).
El método KNN combinado con un algoritmo genético 
genera una población inicial aleatoria de cromosomas, es 
decir, vectores binarios que indican la presencia / ausen-
cia de la variable. Posteriormente, se realiza un proceso 
evolutivo para optimizar el criterio de validación cruzada 
(es decir, la tasa de clasificación sin error, NERcv). Lue-
go, las operaciones de cruce y mutación se usan de tal 
manera que se construyen nuevos cromosomas mediante 
las combinaciones de cromosomas presentados en la po-
blación inicial. Estos procesos se realizan hasta optimizar 
el NERcv. Finalmente, el modelo óptimo se desarrolla al 
incluir las variables seleccionadas con mayor frecuencia 
en cada evolución genética.
El método se aplicó buscando un error rate mínimo, 
se usó 1 vecino y se programó una perturbación de los 
datos de un 10%.
La clasificación se trabaja solo sobre el 80% de los obje-
tos que componen la matriz. Los resultados indican que 
existen 6 grupos de objetos, y estos se corresponde a la 
clasificación teórica preestablecida con un non error rate 
de 1, es decir al 100% de coincidencia. 
Posteriormente, se introduce la perturbación del 10% y 
se obtiene igualmente un no error rate de 1, es decir al 
100% de coincidencia. 
Finalmente, sobre el restante 20% de objetos (no trata-
dos) se pone a prueba el modelo para comprobar si los 
resultados obtenidos son un modelo predictivo, es decir 
puede usarse para predecir comportamientos futuros 
en los objetos. El resultado es un non error rate de 1, es 
decir al 100% de coincidencia en la predicción externa.
Además, K-NN, indica que las variables que van a deter-
minar la clasificación serán la 130 y 131 que correspon-
den a: complejidad significativa y complejidad funcional 
respectivamente.
Tabla No.1. Variables identificadas como relevantes para 
la clasificación según el método K-NN (adaptación)

•  No par / 1 / 2
•  NER cv / 0,5 / 1
•  Frec / 52 /45
•  K / 3 / 1
•  Variables seleccionadas / COMPLEJIDAD SIGNIFI-
CATIVA ALTA 2, MEDIA 1, BAJA 0 / COMPLEJIDAD 
FUNCIONAL ALTA 2, MEDIA 1, BAJA 0

Es poco común obtener Non error rates equivalentes a 1 
en todas las etapas del proceso. Es por ello que se consi-
dera necesario aplicar otro método de clasificación con 
la finalidad de corroborar el resultado arrojado por K-NN.

Método de clasificación CART
Cart o Classification and regression tree es un método de 
clasificación a manera de árbol basado en la construcción 
de una secuencia de particiones de datos binarios capaz 
de crear un árbol de decisión como regla de clasificación.
Todeschini (1995) explica que cada objeto es clasificado 
en función de las variables y del valor asignado a la mis-
ma siguiendo la lógica de un árbol. Se propone en base 
a los valores de las variables, la pregunta sobre si tal o 
cual objeto pertenece o no a un grupo.

Si la respuesta es sí, el objeto se clasifica en la rama 
izquierda del árbol, de lo contrario, se clasifica en la 
rama derecha. Comenzando desde la raíz, cada obje-
to se clasifica pasando secuencialmente por el árbol 
de decisión y comparando los valores umbral con los 
valores correspondientes que las variables asumen en 
cada objeto considerado. 
Para cada nodo, se selecciona la variable que propor-
ciona la mejor separación de datos, normalmente mi-
nimizando el índice de diversidad de Gini, que mide 
la impureza de cada nodo (es decir, la presencia de 
objetos pertenecientes a diferentes clases).
La estructura óptima del árbol se determina mediante 
un procedimiento de validación. El árbol de decisión 
así construido, tiene la ventaja de la simplicidad, 
dado que cada paso es factible de ser revisado simple-
mente examinando los valores de sólo cada variable 
una a la vez. Además, el método CART es invariante 
al escalado de los datos, es robusto en presencia de 
valores atípicos y el resultado proporciona directa-
mente una selección de las mejores variables para la 
separación de las clases. (p. 111)

Para el procesamiento se trabajó aplicando CART a los 
resultados de K-NN. Nuevamente se corre el modelo con 
el 80% de los objetos y luego se realiza la validación 
cruzada. Posteriormente se corre el modelo matemático 
sobre el restante 20% de los objetos con la finalidad de 
comprobar el poder predictivo del modelo.
La aplicación de CART confirma los resultados obteni-
dos con K-NN, identifica como variables determinantes 
de la clasificación nuevamente a las variables 1 y 2 que 
corresponden a: complejidad significativa y compleji-
dad funcional respectivamente e identifica 6 grupos de 
objetos, clases que se corresponden exactamente a las 
asignadas teóricamente.
Durante la validación cruzada CART arroja un no error 
rate ligeramente inferior a 1.
Finalmente, en la matriz de comprobación externa, con el 
20% de los datos, CART arroja un no error rate de 0.9277.
Tabla No. 2. Matriz de predicción externa CART. Con un 
no error rate de 0.9277 (adaptación)

-Predicción externa 
-NER _pred_CART / 0,9277
(class 1 / class2 / class3 / class4 / class5 /class6)
precision 1 / 1 /1 /1 /1 /1 / 1
sensitivity 1 / 1 /1 /1 /1 /1 / 1
specitivity 1 / 1 /1 /1 /1 /1 / 1
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Los resultados del procesamiento indican que defectiva-
mente el modelo K-NN y CART son confiables y permi-
ten en ambos casos identificar una clasificación que se 
mantendrá en el tiempo y que además depende en gran 
medida de la complejidad estructural y significativa de 
los objetos observados, con base en estas dos variables 
podrían seguir clasificándose los teléfonos y sus futuras 
generaciones.

Conclusión
Los resultados obtenidos resultan altamente predictivos, 
es así que para el análisis presente y futuro del teléfono 
y sus desarrollos morfológicos las dos variables antes 
citadas serían las claves para el análisis de la forma del 
objeto en cuestión y se podría inclusive llegar a prescindir 
de las otras variables planteadas. En otras palabras, son 
la complejidad estructural y la significativa las que al 
modificarse determinan el carácter formal del teléfono 
a lo largo del tiempo.
Este resultado es interesante ya que en el análisis se 
introdujo ruido no solo en el procesamiento matemático 
de los datos, sino que en la matriz usada se incluyeron 
otras variables como la imagen gráfica, valores gráficos 
asociados al objeto, discursos publicitarios, con la idea 
de poner a prueba la clasificación, a pesar de eso, los 
resultados arrojados son contundentes.
Este tipo de metodología ya se ha utilizado antes como au-
xiliar en el análisis morfológico y se obtienen resultados 
interesantes y con alto nivel de fiabilidad. Los modelos 
matemáticos obtenidos permiten extraer información 
objetiva y confiable sobre las características y dinámicas 
de cambio de la forma de los objetos. Además de que 
demuestran ser apropiados cuando los estudios requieren 
información más objetiva.
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Abstract: The study proposes a morphosemantic analysis of the 

telephone throughout its history. It includes fixed-disk, wireless and 

cellular phones from the first to the fourth generation.

Starting from three analysis criteria: contextual, morphological 

and semantic, the devices of each generational family are studied 

in groups. The results are processed using multivariate statistics 

through the application of K-NN and CART classification methods.

The result is manifested in a highly predictive mathematical model 

in which the selected variables allow explaining the development 

of the device over time.

Keywords: Morphosemantic Analysis - Multivariate Statistics -  
Telephone - Cell Phone

Resumo: O estudo propõe uma análise morfossemântica do telefone 

ao longo de sua história. Inclui telefones de disco fixo, sem fio e 

celulares da primeira à quarta geração.

Com base em três critérios de análise: contextual, morfológico e 

semântico, os dispositivos de cada família geracional são estudados 

como um grupo. Os resultados são processados utilizando estatísticas 

multivariadas através da aplicação dos métodos de classificação 

K-NN e CART.

O resultado se manifesta em um modelo matemático altamente 

preditivo no qual as variáveis selecionadas permitem explicar o 

desenvolvimento do dispositivo ao longo do tempo.
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Aspiraciones profesionales de los 
estudiantes de diseño gráfico
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Resumen: Las universidades tienen la misión de formar a estudiantes integralmente y así, convertirlos en profesionales 
comprometidos con la sociedad, en tanto que los estudiantes tienen expectativas sobre su futuro laboral. El objetivo 
de esta investigación exploratoria es analizar las aspiraciones profesionales que tienen los estudiantes de diseño 
gráfico. Para ello se encuestó a 83 alumnos de una universidad ecuatoriana y se creó el Índice de Satisfacción de la 
Formación (ISF), se identificó el perfil demográfico y las aspiraciones académicas y laborales características. Los 
resultados revelan que los estudiantes aspiran a trabajar por cuenta propia y dan pautas para mejorar su formación.

Palabras clave: estudiante - diseño gráfico - inserción laboral - universidad - plan de estudios.

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 219]

Introducción
Las universidades apuestan por una formación en com-
petencias, con el propósito de educar de manera integral 
a los estudiantes como profesionales comprometidos con 
la sociedad (Valera, 2010). La evolución de la tecnología 
e internet influyen en el sistema educativo y es notable la 
inclusión de contenidos afines en los planes de estudios 
de comunicación audiovisual y publicidad (Papí-Gálvez y 
López-Berna, 2012). Además, como el diseño es un méto-
do de resolución creativa de problemas de comunicación 
visual, el componente de creatividad debe formar parte 
del plan de estudios de la carrera de diseño de manera 
permanente (Coşkun, 2010). El término design thinking 
ha sido utilizado frecuentemente en los últimos años, 
para describir el proceso abierto de solución de proble-
mas, que piensa en el hombre como centro de atención, 
por lo tanto los contenidos de design thinking también 
deben incluirse en los programas de estudio de diseño 
(Melles, Howard y Thompson-Whiteside, 2012). Al 
respecto, Steinbeck (2011) sostiene que una de las prio-
ridades de las universidades es precisamente formar en 
pensamiento creativo, ya que la sociedad necesita la solu-
ción de problemas complejos. Pero los planes de estudio 
requieren un rediseño frecuente, puesto que este tipo de 
profesiones, y concretamente el diseño gráfico, cada vez 
se relaciona más con otras disciplinas (Solórzano, 2014).
En efecto, los estudiantes necesitan adquirir competen-
cias interdisciplinarias y éstas deben estar enfocadas en 
el pensamiento crítico, en la creatividad, en el trabajo 
en equipo y en las habilidades personales para resolver 
problemas de comunicación visual de manera estratégica 
(Rodríguez y Espínola, 2016). Más ahora, que el diseño 
gráfico ha logrado establecerse como uno de los pilares 
de la comunicación y de la vinculación entre las personas 
y su contexto social (Ospina y Londoño, 2012).
De hecho, la vinculación es uno de los servicios que hoy 
en día las universidades deben ofrecer, además de los 
educativos, ya que como instituciones socialmente res-

ponsables, deben canalizar sus proyectos de investigación 
a la generación de productos que resuelvan problemas 
(Campos y Sánchez, 2005). Es decir, que las universida-
des, para ser exitosas, deben trabajar bajo políticas de 
responsabilidad social a través de sus actividades de 
investigación, gestión y docencia; esto refuerza también 
el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes 
(de Semprun, 2012). Asimismo, las instituciones de 
educación superior deben responder al principio de perti-
nencia, esto implica un autoconocimiento y definición de 
sus estrategias, que les permita aportar al conocimiento 
multidisciplinario para realizar una contribución signi-
ficativa a la sociedad (Suing, 2015). Pero tan importante 
como resolver problemas sociales, es imprescindible que 
los universitarios sepan identificar nuevos problemas, es 
decir que la universidad debe formar en competencias 
investigativas, ya que esto potencia la capacidad creativa 
(Quintana et al., 2017).
Un factor que determina el nivel de responsabilidad 
social por el que apuestan las universidades es el rol que 
cumplen los profesores. Por eso es necesario facilitar su 
participación en talleres, con el propósito de que el ejer-
cicio de la docencia sea pertinente con la sociedad y la 
ciencia. En esa misma línea, hay que reforzar el vínculo 
entre la investigación y los servicios de asesorías, ya 
que esto asegura una producción científica tangible que 
resuelve problemas existentes en la sociedad (Guadrón 
y Silva, 2012).
Los profesores deben caracterizarse por mantener una 
relación más horizontal que vertical con sus estudiantes; 
la participación como docentes ha de reflejar una postura 
colaborativa entre diseñadores (Quintana, Vargas y Said, 
2017). El trabajo en equipo entre profesores y estudiantes 
permite una asesoría más personalizada y por lo tanto el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelve más profun-
do (Ruiz y Ruiz-Mora, 2016).
La educación superior debe responder también a las 
necesidades de los universitarios, a quienes les interesa 

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 36, pp. 216-219. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: diciembre 2021



217Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

vincularse con su entorno para resolver problemas a 
través de la aplicación de los contenidos curriculares 
(García, Guadrón y Caldera, 2014). Cuando los estudian-
tes ponen en práctica las competencias adquiridas en la 
universidad, a través de proyectos reales, son capaces 
de reconocer las oportunidades de trabajo que tienen, 
de generar una red de contactos y de insertarse al campo 
laboral a corto plazo (Bobadilla, Espinoza y Gastélum, 
2015). En general, las universidades deben formar a los 
estudiantes en competencias de emprendimiento (Gon-
zalez-Garcia, Estrada-Gutierrez, Leite y Alvarez-Botello, 
2017) y enfatizar también la enseñanza de un segundo 
idioma extranjero, de modo que los futuros profesionales 
estén en la capacidad de responder a necesidades globales 
(Villa, Ruíz, Montoya, & Dussán, 2016).
Una recomendación que hacen los egresados de diseño 
es que las universidades ofrezcan programas educativos 
de corta y mediana duración para que los profesiona-
les se capaciten y actualicen (Dussán, Ospina, Ruíz y 
Montoya, 2016), ya que los diseñadores en formación 
deben conocer la situación real del entorno económico, 
incluyendo el de las pequeñas y medianas empresas, que 
suelen ser sus primeros clientes. Bastías (2015) encontró 
que los directivos de ese tipo de empresas, en su mayoría 
desconocen cómo el diseño puede integrarse a su gestión 
y por lo tanto, no pueden reconocer su importancia. 
Esto significa que cuando los estudiantes se gradúan, se 
enfrentan a un gran desafío, que no sólo implica estar 
preparados para resolver problemas relacionados con su 
profesión, sino también estar preparados para afrontar el 
hecho de que las funciones del diseño gráfico no sean 
conocidas y valoradas por parte de la sociedad.
De ahí que haya existido la necesidad de realizar estudios 
dirigidos a los graduados, egresados y empleadores, como 
estrategias para hacer ajustes en las carreras de comuni-
cación visual. Y aunque de acuerdo con Papí-Gálvez & 
López-Berna (2012), aún no existe suficiente información 
sobre el tema, Quintana et al. (2017) ya han expuesto 
cuestiones nuevas, enfocadas en los estudiantes como 
actores principales durante los procesos de diseño. Por 
ello, el objetivo principal de esta investigación es valorar 
si el plan de estudios de la carrera de diseño gráfico de 
una universidad ecuatoriana responde a las aspiraciones 
profesionales de sus estudiantes. Ciertamente, durante 
la revisión bibliográfica se encontró escasa información 
acerca de las perspectivas de los egresados y de los 
empleadores, y no se encontró ningún estudio sobre las 
aspiraciones de los estudiantes de diseño gráfico en el 
marco ecuatoriano. Con lo cual no es posible generar una 
hipótesis de investigación extrapolable, sin embargo par-
timos de la suposición de que esperan, una vez gradua-
dos, ejercer la profesión como diseñadores autónomos.
Los resultados constituyen una herramienta clave para 
la toma de decisiones correctivas e inmediatas que las 
universidades y profesores pueden tomar en materia de 
metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
para responder a los intereses de sus estudiantes y evi-
tar deserciones. Esta investigación también se plantea 
como una referencia sobre la cual replicar este estudio 
en otros contextos geográficos y de ser el caso, ajustarlo 
a las necesidades de información de cada universidad.

Metodología
Se diseñó una encuesta con preguntas cerradas y con 
índices de fiabilidad (‒c = 0,936) para los 14 elementos 
que componen la creación del Índice de Satisfacción 
de la Formación; en dichos elementos los encuestados 
calificaban en una escala Likert de cinco niveles, la ca-
lidad de la educación que reciben en la carrera, siendo 1 
totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho (Tabla 
1). Así se determinó el ISF, el perfil demográfico, y las 
aspiraciones académicas y laborales. El cuestionario se 
aplicó por internet a 83 de 100 alumnos de la carrera de 
diseño gráfico de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Santo Domingo.
La fórmula para generar el ISF se desarrolló de acuer-
do con la propuesta de Berganza et al. (2017), donde 
I=‒(x1,x2...xn)/n. Por consiguiente I=índice, x=variables 
y n=número de variables.

Tabla 1. Ítems de la encuesta (αc = 0,936) 

Perfil demográfico: Edad / Sexo / Estado civil / Hijos / 
ocupación / Nivel de estudio. 

Valoración sobre la carrera: Razón para haber elegido la 
carrera / Área del diseño que más le gusta / En qué medi-
da cree que la carrera de diseño le ofrece oportunidades 
laborales / Qué área del diseño cree que brinda mejores 
oportunidades laborales / Qué área del diseño cree que 
brinda menos oportunidades laborales

Índice de Satisfacción de la Formación (ISF): En qué me-
dida cree que las asignaturas le serán útiles para su vida 
profesional / En qué medida cree que el idioma inglés será 
útil para su vida profesional / Qué tan satisfecho/a está 
con el plan de estudios / Qué tan satisfecho/a está con 
el asesoramiento académico de los profesores / Qué tan 
satisfecho/a está con la variedad de asignaturas ofrecidas 
/ Qué tan satisfecho/a está con la enseñanza práctica que 
recibe / Qué tan satisfecho/a está con la calidad de la do-
cencia / Qué tan satisfecho/a está con las oportunidades 
de participar en proyectos de investigación y desarrollo 
/ Qué tan satisfecho/a está con las posibilidades que 
tiene para influir en las políticas de la universidad / Qué 
tan satisfecho/a está con el equipamiento y número de 
libros en la biblioteca / Qué tan satisfecho/a está con la 
disponibilidad de material adecuado para la enseñanza /
Qué tan satisfecho/a está con la calidad del equipamiento 
técnico / Qué tan satisfecho/a está con la calidad de las 
instalaciones /Qué tan satisfecho/a está con el software 
que le enseñan en su carrera

Aspiraciones académicas y laborales: Qué haría en el 
campo académico / Qué haría en el campo laboral / En 
qué sector le gustaría trabajar / En qué tipo de empresa / 
Qué cargo cree que podría ocupar, si trabajase en relación 
de dependencia
(Fuente: Elaboración propia)

Resultados: Los estudiantes que respondieron a la 
encuesta tenían entre 17 y 34 años, con una media de 



218    Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

21,23 y desviación típica de 3,152. El 50,6% son hom-
bres y el 49,4% mujeres, en su mayoría solteros (94%) 
sin hijos (91,6%). Entre sus ocupaciones se destaca que 
el 53% sólo estudian y el 24,1% además trabajan como 
freelancers.
La mayoría decidieron estudiar diseño por vocación y 
por la expectativa laboral. El diseño publicitario es el 
área preferida, seguido del diseño corporativo. El diseño 
editorial y el diseño web son las áreas que consideran 
que tienen menos salidas de trabajo.
Sobre cinco puntos, el ISF va de 1,86 a 4,93. Con una 
media de 3,78 y desviación típica de 0,685 (Tabla 2). 
Una vez graduados, a la mayoría les gustaría trabajar 
como freelancer, o trabajar para una empresa y tener 
ingresos extras como freelancer. Preferirían el sector 
privado (62,7%) en empresas comerciales (39,8%) o 
de servicios (32,5%). Aspiran a ganar entre 851 y 1500 
dólares mensuales (42,2%) en mandos medios (jefes de 
área). Académicamente, al 33,7% les gustaría estudiar 
una maestría en diseño y al 32,5% una maestría afín; los 
demás desearían estudiar una maestría en otras áreas o 
no estudiar ningún postgrado.

Tabla 2. Índice de Satisfacción de la Formación 
(orden: Ítem / Media / Desviación típica)

•  En qué medida cree que las asignaturas le serán útiles 
para su vida profesional / 3,98 / 0,924
•  En qué medida cree que el idioma inglés será útil para 
su vida profesional / 4,22 / 0,911
•  Qué tan satisfecho/a está con el plan de estudios / 
3,70 / 0,920
•  Qué tan satisfecho/a está con el asesoramiento acadé-
mico de los profesores / 3,87 / 0,838
•  Qué tan satisfecho/a está con la variedad de asignaturas 
ofrecidas / 3,71 / 0,904
•  Qué tan satisfecho/a está con la enseñanza práctica 
que recibe / 3,71 / 0,891
•  Qué tan satisfecho/a está con la calidad de la docencia 
/ 3,89 / 0,884
•  Qué tan satisfecho/a está con las oportunidades de 
participar en proyectos de investigación y desarrollo / 
3,76 / 0,805
•  Qué tan satisfecho/a está con las posibilidades que 
tiene para influir en las políticas de la universidad / 
3,37 / 1,056
•  Qué tan satisfecho/a está con el equipamiento y número 
de libros en la biblioteca / 3,93 / 0,866
•  Qué tan satisfecho/a está con la disponibilidad de 
material adecuado para la enseñanza / 3,69 / 0,999
•  Qué tan satisfecho/a está con la calidad del equipa-
miento técnico / 3,55 / 1,027
•  Qué tan satisfecho/a está con la calidad de las instala-
ciones / 3,72 / 0,941
•  Qué tan satisfecho/a está con el software que le enseñan 
en su carrera / 3,86 / 0,977

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
Los estudiantes se caracterizan por ser jóvenes, solteros 
y sin hijos. Diseño gráfico es una carrera que permite 
a los alumnos ejercerla mientras cursan sus estudios, 
especialmente como freelancers. De hecho, es una de las 
principales razones para haber elegido esta profesión.
La percepción que tienen sobre qué áreas del diseño 
brindan más o menos oportunidades refleja a qué áreas 
posiblemente se dedicarían, y por lo tanto, qué áreas es-
tarían más saturadas y qué áreas no estarían tan cubiertas 
en el mercado laboral. En este sentido, llama la atención 
que aunque internet presenta amplios beneficios para 
teletrabajar y para encontrar nichos, el diseño web no 
es de su interés.
El ISF promedio (3,78) revela que los estudiantes no están 
satisfechos con la formación que reciben. De modo que, 
convendría considerar aspectos del plan de estudios y 
de los servicios institucionales, como se observa en la 
Tabla 2.
Las aspiraciones académicas permiten inferir que los 
estudiantes tienen predisposición para continuar sus 
estudios superiores en diseño o en áreas afines. Sin em-
bargo, en Ecuador la oferta académica de postgrados en 
diseño es bastante limitada.
Las aspiraciones laborales, por su parte, permiten in-
ferir que se visualizan en un estado medio, ya que no 
pretenden ocupar cargos directivos altos y el sueldo que 
esperan percibir mensualmente es el rango siguiente al 
salario básico unificado. Por tanto, sería oportuno que los 
profesores guíen a sus estudiantes en el mercado laboral 
y refuercen el valor de esta profesión, otorgándoles la 
oportunidad de aplicar la teoría en proyectos con em-
presas reales, con el propósito de que los alumnos noten 
de primera mano el valor que su profesión y su quehacer 
brindan a las marcas.
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Abstract: Universities have the mission to educate students com-

prehensively to become professionals committed to society, while 

students have expectations about their future work. The objective of 

this exploratory research is to analyze the professional aspirations 

that graphic design students have. For this, 83 students from an 

Ecuadorian university were surveyed and the Training Satisfaction 

Index (ISF) was created, the demographic profile and the character-

istic academic and job aspirations were identified. The results reveal 

that the students aspire to be self-employed and they give guidelines 

to improve their training.

Keywords: student - graphic design - labor insertion - university 
- curriculum.

Resumo: As universidades têm a missão de formar estudantes 

integralmente e, assim, transformá-los em profissionais comprometidos 

com a sociedade, enquanto os estudantes têm expectativas sobre o seu 

trabalho futuro. O objectivo desta investigação exploratória é analisar 

as aspirações profissionais que os estudantes de design gráfico 

têm. Para tal, foram inquiridos 83 estudantes de uma universidade 

equatoriana e foi criado o Índice de Satisfação de Formação (TSI), 

identificando o perfil demográfico e as aspirações académicas e 

profissionais características. Os resultados revelam que os estudantes 

aspiram a trabalhar por conta própria e fornecem diretrizes para 

melhorar a sua formação.

Palavras chave: estudante - desenho gráfico - inserção no mercado 
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La enseñanza de gramática a través de 
la fotografía digital

James León Parra Monsalve (*)

experiencia pedagógica. Dispositivos que potencialmente 
auxilian, aunque no automáticamente, el desarrollo de 
competencias en cuanto a corrección y claridad en la 
creación de mensajes escritos. En esta medida, la gramáti-
ca brinda un saber necesario en relación con ese sistema 
de signos que comprende un idioma. La cuestión es que 
su aprendizaje conlleva un esfuerzo teórico, respecto del 
reconocimiento de categorías gramaticales, por nombrar 
solo una de las temáticas que la componen. De tal forma, 
se requiere innovación para que el proceso educativo 
pueda realizarse de modos que se alejen de la formación 
más tradicional.

Aspectos metodológicos de una práctica peda-
gógica alternativa
La praxeología propone cuatro momentos ligados al análi-
sis crítico (ver), la interpretación (juzgar), la reelaboración 
operativa de la práctica (actuar) y la evaluación y pros-
pectiva (devolución creativa) (Juliao, 2011, 2013). Estos 
momentos son aplicados a la propia práctica profesional, 
en este caso pedagógica, para intervenir y mejorarla. Si-
guiendo estas orientaciones metodológicas, se estructuró 
una alternativa para la enseñanza de gramática junto a 
estudiantes del programa de Tecnología en Comunicación 
Gráfica, en el Centro de Operación San Camilo, Corpora-
ción Universitaria Minuto de Dios, en Bogotá.
En relación con el primer momento, además de la 
observación de las dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes en el aula, se hizo una revisión de noticias 
y de literatura que evidenciaron mejor el problema. De 
esta suerte, se pudo constatar que alcanzaba también a 
profesionales y docentes de programas en el área de la co-
municación. Referente a estos últimos, se cargaba el peso 
de la tradición, puesto que una “cultura escolar de la era 
analógica difícilmente puede tener vigencia ni tampoco 
es apropiada ni adecuada en una época digital” (Lisón, 

Resumen: El uso apropiado de la lengua representa una dimensión esencial para el desempeño del profesional en 
comunicación y diseño. Por ello, en las mallas curriculares, se continúa incluyendo la enseñanza de gramática o 
asignaturas similares que buscan perfeccionar esta competencia. Sin embargo, cada vez más se utilizan correctores 
automatizados que pueden fomentar el descuido sobre la comprensión de la lengua y su funcionamiento. Frente a 
esta situación se propuso incorporar la fotografía digital como método alternativo para la formación en gramática 
de estudiantes de Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en Bogotá, siguiendo una 
metodología praxeológica.

Palabras clave: gramática - método de enseñanza - fotografía - tecnología digital - comunicación escrita - praxeología

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 223]

Introducción

La insatisfacción, la sospecha son, entonces, el motor 
de la investigación praxeológica y de la crítica; si se 
quiere perfeccionar la práctica, si se aspira a ser crea-
tivo, hay que conocerla con una actitud cuestionado-
ra. Carlos Germán Juliao Vargas

Durante 2017 y 2018 la Alcaldía de Medellín, Colombia, 
fue cuestionada por la aparición de diversos errores or-
tográficos en vallas publicitarias pagadas con recursos 
públicos. Errores como “cemáforo” (El Espectador, 2018) 
o “$3.384 mil millones de pesos” (El Espectador, 2017) 
causaron indignación y fueron calificados como faltas 
de estudiantes de nivel primario. Lo cual no es ajeno 
al contexto argentino. En nota publicada por el diario 
Clarín (2018) se informa que en las calles de Avellaneda 
el problema más frecuente en los avisos publicitarios 
es el de acentuación. En este último caso se destaca la 
participación de estudiantes de secundaria del colegio 
Françoise Dolto como “cazadores de errores” ortográficos, 
en un ejercicio pedagógico interesante en el que pudieron 
encontrar un centenar de ellos en tan solo una semana 
de rastreo grupal por la ciudad.
Tales incorrecciones lingüísticas menguan la reputación 
de las agencias y colectivos dedicados a la creación de 
mensajes publicitarios o propagandísticos. Escribir co-
rrectamente es así una competencia que el profesional 
debe asumir como parte de la calidad de su trabajo en 
comunicación y diseño. No obstante, se requiere que 
los docentes de estas asignaturas entiendan el momento 
actual y sus implicaciones en términos de una pedagogía 
activa y participativa porque, como se afirma con razón, 
existe todavía una “forma analógica de organizar el apren-
dizaje, desaprovechando las nuevas perspectivas que nos 
abre la digitalización” (Lisón, 2016, p. 144).
Una enseñanza que acoja, por ejemplo, teléfonos inte-
ligentes, tabletas, computadores portátiles, etc., en la 
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2016, p. 143). Una constatación incómoda pero relevante 
a la hora de analizar las circunstancias pedagógicas en 
que se venía desarrollando la asignatura hasta 2018.
Lo anterior fundamentó el siguiente momento, el de juz-
gar, de interpretar ese problema a la luz de sus causas en 
el contexto disciplinar. A este respecto fueron interesan-
tes algunas conclusiones a las que otros autores llegaron. 
Uno de ellos delataba la complicidad, el nominalismo y 
el exceso de comentarios en el ámbito de la enseñanza. 
La complicidad, esto es, dar por sentado el conocimiento 
sobre ciertos aspectos de la lengua como si fueran del 
sentido común; la obsesión terminológica, es decir, “[p]
restamos casi siempre más atención a cómo se llaman las 
cosas que a lo que son las cosas; nos importa mucho más 
saber identificarlas que distinguir sus propiedades y sus 
límites” (Bosque, 2018, p. 25); y el exceso de comentarios 
a textos tradicionalmente recalcados sobre el uso del 
lenguaje, al mejor estilo de las academias de la lengua.
Se señalaba, asimismo, la atrofia de la curiosidad infantil 
y de las actitudes de indagación en los jóvenes. De ahí la 
sugerencia pertinente de “tratar de fomentar en las clases 
de lengua algunas de las actitudes que los profesores de 
ciencias fomentan en sus propios alumnos a lo largo de 
la Enseñanza Media” (Bosque, 2018, p. 29). Es decir, de 
aquellas “habilidades relacionadas con la capacidad de 
observación, la construcción de representaciones sim-
bólicas con diversos niveles de significación y con el 
pensamiento complejo” (Lisón, 2016, p. 159).
Se allanó así el terreno para continuar con el momento del 
actuar, el de la reformulación de la práctica pedagógica. 
Se planeó entonces una actividad de observación y reco-
lección de evidencias, basada en fotografías digitales, a 
realizarse en las localidades y calles bogotanas. El ejercicio, 
que representaba el mayor valor en la evaluación del curso, 
consistió en cazar errores gramaticales en la publicidad 
exterior en dichos lugares. Las tomas se podrían hacer con 
cámaras digitales o de celulares y en total participaron 
24 estudiantes, de dos grupos consecutivos, durante dos 
periodos académicos en 2018.
El último de los momentos, de la devolución creativa, de 
la reflexión en la acción, de recuperación de la praxis por 
el logos, se pensó a partir del análisis y sistematización 
de la experiencia desarrollada durante 2018. Esta evalua-
ción de la práctica y su trascendencia en el ámbito de la 
enseñanza de la comunicación y el diseño se presentan 
en las siguientes líneas.

Una competencia necesaria para el profesio-
nal en comunicación y diseño
La lengua, competencia imprescindible en el desempeño 
del comunicador gráfico, debe considerarse más allá de 
su propia práctica para pasar a un ámbito reflexivo y 
ético. De este modo, se desarrollan posibilidades mayores 
para asumir con éxito la creación de contenidos, funda-
mentados en conocimientos sólidos sobre las técnicas y 
sus relaciones con la sociedad, con las formas en que en 
ella se puede comunicar a través de los mensajes creados 
profesionalmente.

Pero ¿cómo entender la competencia en este contexto 
educativo? Antes de responder tal cuestión debe decirse 
que la educación es una “actividad humana, reflexiva y 
no técnica, cultural y no tanto gerencial, abierta y expe-
riencial en lugar de cerrada, previsible o estandarizada, 
ligada a ideales de transformación social en lugar de a 
funciones de reproducción socioeconómica” (Escudero, 
2009, p. 78). Bajo esta suposición se imagina la competen-
cia como aquella habilidad en que un individuo “ha de 
interaccionar con el lenguaje y diversos recursos simbóli-
cos y cognitivos de forma que esté capacitado para “darle 
sentido” a la realidad, no sólo para actuar con o sobre la 
misma” (Escudero, 2009, p. 72). Una exigencia para la 
formación del profesional reflexivo y ético. Ahora bien, 
si se sigue la metáfora del viaje propuesta por Escudero 
(2009), una de las opciones para responder a los desafíos 
de la enseñanza de la gramática actual es proveer expli-
caciones y prácticas en que se ofrezca la ruta que deberá 
emplear autónomamente el estudiante en su aprendizaje, 
más que memorizar todas las categorías y conceptos con-
cernientes a temas, en este caso, gramaticales.
En tal sentido, se evaluó oportunamente la inclusión 
de dispositivos digitales que pudieran reforzar dicha 
autonomía, actuar y dar sentido a esa realidad que es la 
lengua. Se señala, con razón, que este tipo de soportes 
“favorece la implicación del usuario actor en cualquier 
proceso de comunicación y aprendizaje, permitiendo 
niveles muy elevados de interactividad y autonomía” 
(Lisón, 2016, p. 146). Factores importantes a la hora 
de actuar frente al desinterés marcado en el contexto 
tradicional de enseñanza de la gramática. Además, se 
incorporó una perspectiva de implicación y observación 
urbana en la que la ciudad se convirtió en el laboratorio 
por excelencia para reconocer incorrecciones en el uso 
de la escritura en publicidad exterior, señalética y toda 
suerte de comunicaciones visuales.
Ahora bien, dentro del gran universo de la comunicación 
digital se prefirió la fotografía, la cual “ha adquirido una 
nueva dimensión y ha abierto nuevas posibilidades de 
recogida y acumulación de información, de análisis de 
datos, de representación y construcción de conocimien-
to” (Lisón, 2016, p. 144). De esta forma, al tiempo que 
se integraban elementos tecnológicos de la cotidianidad 
juvenil, se incentivaba “habilidades relacionadas con la 
capacidad de observación, la construcción de represen-
taciones simbólicas con diversos niveles de significación 
y con el pensamiento complejo” (Lisón, 2016, p. 159).
Esta apuesta por transformar la práctica pedagógica y 
reforzar la competencia lingüística implicó también la 
presentación de alternativas bibliográficas a los libros 
más tradicionales. Se propuso así Gazaperas gramaticales 
(Argos, 1991), una compilación de columnas de Roberto 
Cadavid Misas, publicadas en El Colombiano y El Espec-
tador, el cual se recomendó como opción de consulta para 
los discentes, quienes podrían analizarlo y reseñarlo, ya 
fuera en texto, audio, animación o video. Su escogencia se 
fundamentó en la forma divertida y amena con la que el 
columnista desentrañaba las incorrecciones de escritores 
y periodistas desde una visión muy colombiana.
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Hallazgos y evaluación del proceso
Durante las exposiciones finales la mayoría de los estu-
diantes mostró un dominio básico de temáticas referentes 
a la gramática. Pocos tuvieron problemas en responder 
a las preguntas hechas por el docente durante estas pre-
sentaciones. Se pudo evidenciar así un mayor interés 
por el aprendizaje de la lengua española gracias al uso 
de fotografías tomadas por los propios alumnos a través 
de las cámaras de sus celulares. De este modo, las expli-
caciones previamente dadas fueron aplicadas en casos 
concretos, usando la ciudad como aula. Esto potencializa 
el trabajo crítico y autónomo en el aprendizaje de catego-
rías gramaticales, puntuación, sintaxis y, en general, de 
la diversidad de elementos que comprende el español.
Las debilidades del aprendizaje detectadas en el pri-
mer grupo y periodo retroalimentaron la práctica en el 
segundo grupo y periodos analizados. Hubo, además, 
un aumento en la producción de materiales de carácter 
textual y audiovisual por parte de los estudiantes, que 
pudieron ser entregados por medios electrónicos, lo cual 
amplió el abanico de posibilidades creativas y formas 
asincrónicas de entrega de trabajos que midieran los 
avances en la adquisición de habilidades lingüísticas.
La práctica propuesta permitió también ejercitar a los 
estudiantes en la sistematización de evidencias a partir 
de fichas de registro de las observaciones, así como el 
desarrollo de competencias en el idioma, a través de la 
colaboración y el trabajo en equipo para quienes así lo 
prefirieron. Lo que se tradujo en un reconocimiento en im-
presiones localizadas en espacios públicos de la relación 
estrecha de la gramática y el uso de la lengua española en 
contextos de diseño, publicidad y comunicación. Exigen-
cia del día a día en las industrias gráficas, creativas y de 
contenidos. Esta práctica reveló, además, la recursividad 
discente, por cuanto una parte de las exposiciones trajeron 
incorrecciones de otras fuentes que complementaron la 
muestra exigida para los trabajos finales.
Debe anotarse, finalmente, que los textos recomendados 
en el programa curricular, así como la alternativa de 
consulta propuesta al segundo grupo/periodo analizados 
(Gazaperas gramaticales), fueron nula o escasamente 
consultados. Una de las causas de este resultado puede 
deberse a que el material propuesto no estaba disponible 
para su descarga en internet y a que no se concretó su 
uso obligatorio en asignaciones específicas dentro de 
la clase. Es decir, dado que se valoró especialmente la 
autonomía estudiantil, dicha bibliografía se concibió 
inicialmente como material optativo para consulta y, por 
ello, los estudiantes se restringieron a las notas tomadas 
durante la clase o a consultas en buscadores de internet 
cuando así lo necesitaron. En una futura oportunidad se 
pretende incorporar ejercicios de lectura compartida del 
material en clase o la creación de otro tipo de productos 
digitales basados en esos textos alternativos para que esa 
literatura propuesta no quede relegada.

Conclusiones
La fotografía digital, aplicada a la práctica pedagógica 
de la gramática para comunicadores gráficos, demostró 
su novedad y pertinencia como herramienta clave en 
el desarrollo de habilidades de manejo de la lengua 
española. El uso de celulares y el aprovechamiento 
de la experiencia cotidiana en la ciudad, a partir de la 
observación sistemática, se mostraron grandes aliados 
para el proceso formativo. De esta manera se confirmó 
la potencialidad de su incorporación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la gramática.
En ese orden de ideas, es necesario entender que las 
audiencias han transformado los modos de consumo y 
producción, al ritmo acelerado de los dedos pulgares. 
Un reconocimiento pertinente de la contemporaneidad 
ligada a la práctica pedagógica misma, pues, antes “de 
enseñar cualquier cosa a quien sea, al menos es necesario 
conocerlo. ¿Quién entra hoy a la escuela, al colegio, al 
liceo, a la universidad?” (Serres, 2013). Son personas que 
han crecido con un celular o una tableta en sus manos, 
que tienen cuentas en varias redes sociales y que han 
hecho del meme un fenómeno de expresión particular 
de nuestro tiempo.
En cuanto a la praxeología, se logró evidenciar su pertinen-
cia en la indagación acerca de las prácticas pedagógicas que 
desarrollan los docentes. Como metodología ofrece una vía 
para el ejercicio del círculo virtuoso de la reflexión sobre 
la práctica, posibilitando de esa manera su mejora. El ver, 
juzgar, actuar y la devolución creativa ordenan la aproxima-
ción a problemas de este tipo y facilitan su sistematización 
y análisis, a partir de una actitud cuestionadora.
Respecto al alcance de la investigación cabe señalar las 
limitaciones del diseño exploratorio y el periodo de 
aplicación de la práctica pedagógica. En otras palabras, 
variables como la cantidad de estudiantes por ejercicio 
o grupo o la localización de los errores gramaticales po-
drían considerarse en otro estudio de corte no cualitativo. 
A su vez, la consideración de un mayor número de pe-
riodos o grupos, inclusive de otras universidades, podría 
evidenciar tendencias relevantes desde la comparación 
para mejorar la práctica pedagógica en gramática. Hay que 
decir, de igual forma, que estos hallazgos se circunscri-
ben principalmente a ámbitos urbanos, donde el uso de 
dispositivos digitales y conexión en red es ya parte de 
la cotidianidad, lo cual no es así en sectores rurales o en 
áreas marginadas en las que la brecha digital continúa 
siendo un obstáculo para muchos estudiantes.
En conclusión, habida cuenta de las condiciones concre-
tas de la práctica analizada, se trata de una experiencia 
enriquecedora que podría replicarse en otros programas 
de diseño y comunicación. Los dispositivos electrónicos 
no deben seguir viéndose como distractores del proceso 
formativo; por el contrario, en la práctica pedagógica 
actual, ellos se proyectan como potenciales aliados. Al 
fin y al cabo, una hora de embotellamiento en el tránsi-
to puede convertirse en un momento oportuno para el 
aprendizaje por intermedio de los teléfonos inteligentes y 
los anuncios que pululan en las calles de la gran ciudad.
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Abstract: The appropriate use of language represents an essential 

dimension for performance of the communication and design profes-

sionals. For this reason, in the curricular plans, teaching of grammar 

or similar subjects that seek to improve this competence continues to 

be included. However, more and more automated correctors are used, 

which can encourage negligence in understanding the language and 

how it works. Faced with this situation, it was proposed to incorporate 

digital photography as an alternative method for the grammar training 

of Graphic Communication students of the Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, in Bogotá, following a praxeological methodology.
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Resumo: O uso adequado da linguagem representa uma dimensão 

essencial para o desempenho do profissional de comunicação e de-

sign. Por esse motivo, nas malhas curriculares, o ensino de gramática 

ou disciplinas semelhantes que buscam aprimorar essa competência 

continua sendo incluído. No entanto, corretores automatizados são 

usados cada vez mais, o que pode incentivar o descuido na com-

preensão do idioma e como ele funciona. Diante dessa situação, 

propôs-se incorporar a fotografia digital como método alternativo 

para o treinamento gramatical de estudantes de Comunicação Gráfica 

da Corporación Universitaria Minuto de Dios, em Bogotá, seguindo 

uma metodologia praxeológica.
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Modelo didático COOL: design, cocriação e 
resolução de problemas
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Introdução
Do ensino fundamental à pós-graduação, a educação é um 
tema discutido em todo mundo no que diz respeito a sua 
importância para o crescimento em esferas tanto indivi-
duais como coletivas, culturais e econômicas. Contudo, 
observam-se mudanças necessárias no formato no qual 
esta educação vem sendo aplicada. Um dos principais 
pontos abordados está em como trabalhar o estímulo do 
aluno em aprender e, além disso, utilizar este conhe-
cimento na resolução de problemas de forma criativa. 
O que se observa é a definição de modelos de ensino e 
aprendizagem direcionados à educação infantil que pro-
porcionam o estímulo da criatividade. Contudo, existe 
uma carência de abordagens aplicadas ao ensino superior. 
Como forma de contribuir para resolução deste problema, 
é apresentado o Modelo COOL (Co-creation on Learning). 
Sua proposta é baseada em metodologias projetuais de 
Design, fazendo uso de processos cocriativos na resolução 
de problemas. 

Cocriação
O conceito de cocriação tem origens ainda na década de 
1970, sob o nome de Design participativo (Tarachuky, 
Gomez e Merino, 2013), sendo criada com a intenção de 
aumentar o valor da produção industrial, contando com 
o envolvimento de trabalhadores no desenvolvimento de 
novos sistemas para o ambiente de trabalho. Atualmente, 
para o mercado, a cocriação está atrelada ao processo de 
gerar valor para a marca. 
Segundo Kotler et al. (2010), seria um termo criado 
por C.K. Prahalad para descrever a nova abordagem à 
inovação. Sendo as novas maneiras de criar produto 
e experiência por meio da colaboração de empresas, 
consumidores, fornecedores e parceiros interligados em 
uma rede de inovação. 
Apesar de restringir ao envolvimento dos consumidores, 
Casas (2014) descreve que cocriar significa envolver 
os clientes com experiências positivas no processo de 
marketing, fazendo com que produtos e serviços, assim 
como as demais práticas mercadológicas, sejam produ-
zidos com a participação dos próprios consumidores. 
Já Vianna et al. (2011) resumem que cocriação se refere 
a qualquer ato de criatividade coletiva (compartilhado 
por duas ou mais pessoas). Em comum percebe-se que se 
trata de ouvir sugestões, ideias, contribuições ou mesmo 
soluções dos interessados na resolução do problema, seja 
ele de ordem pessoal ou mesmo profissional.
Este mesmo princípio é observado em propostas de mode-
los de ensino e aprendizagem que envolvam a resolução 
de problemas. A interação dos alunos para a resolução 
do problema pode ser fator determinante para o resultado 
a ser alcançado. Sobre este aspecto, Sternberg (2014, p. 
383) afirma que:

 [...] podemos reduzir nossa dificuldade para a reso-
lução de problemas não somente aperfeiçoando nos-
sas aptidões para a resolução de problemas. Também 

podemos facilitar nosso esforço na resolução de pro-
blemas juntando-nos com outras pessoas que contri-
buirão com suas aptidões para dividir conosco a reso-
lução de problemas (Sternberg, 2014, p. 383)

Contudo, as capacidades criativas de uma pessoa podem 
ser ainda mais desenvolvidas se intensificarmos o uso 
e a prática, o treinamento formal e informal e através 
do suporte de colegas (King e Schilicksupp, 1999). E 
este processo acaba por contribuir com o crescimento 
intelectual do indivíduo. Como constatam Ramaswamy e 
Gouillart (2011), as pessoas tanto aprendem mais rápido 
e se lembram do que aprenderam quando o processo para 
tal envolve interações significativas entre indivíduos. 
Nesta causa um dos principais aliados deveria ser en-
contrado na educação.
Para estimular, ou mesmo treinar, esta criatividade 
através da cocriação, podemos utilizar de ferramentas e 
técnicas criativas voltadas para este fim e muito difun-
didas em áreas como do Design.

A metodologia no Design
De forma geral, as metodologias do Design seguem esta 
dinâmica de resolver um problema, buscando informa-
ções e encontrando uma solução criativa. Espera-se de 
uma metodologia que auxilie neste processo oferecendo 
uma sequência de ações, o que fazer nestas ações e os 
procedimentos a serem adotados. Contudo, não devemos 
confundi-la com uma receita, pois aí se constituiria em 
simplesmente ditar um caminho preestabelecido para 
chegar a um objetivo (Rodriguez, 1986). 
Afinal, o pensamento humano não segue uma estrutura 
linear na resolução de problemas, da mesma forma, uma 
metodologia, não necessariamente, precisa seguir esta 
mesma dinâmica. Segundo Chamma e Pastorelo (2007), 
o desenvolvimento de um projeto, seja de Design ou de 
qualquer outra área, é dividido em fases que organizam e 
agilizam o processo de criação, mas essa divisão auxilia 
a explicar o processo e seus resultados, mas não necessa-
riamente obedecem a uma ordem sequencial. “Projetos, 
assim como a vida, não têm trajetória linear, em que uma 
etapa só começa depois que finda a anterior” (Chamma 
e Pastorelo, 2007, p. 83).
Dessa forma, a proposta não é de engessar o processo, 
mas sim dar uma estrutura que valide o resultado obtido. 
Quando a atividade de Design segue uma metodologia ela 
se torna também científica, sendo caracterizada por pro-
cedimentos academicamente reconhecidos. Isso permite 
valoração quantitativa e qualitativa do resultado, além de 
repetição e aprimoramento da metodologia (Lana, 2011). 
Com base nestes princípios da cocriação e do pensamento 
do design pode-se estruturar um modelo didático que 
promovesse o processo de ensino e aprendizagem de 
acadêmicos do ensino superior por meio do estímulo da 
criatividade na resolução de problemas. 
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Modelo didático COOL
A exemplo do apresentado sobre as metodologias do 
design, o modelo didático aqui proposto não deve ser en-
tendido como uma sequência de etapas preestabelecidas 
por sua estrutura. A própria nomenclatura “momentos” 
foi adotada para evitar esta interpretação de um processo 
obrigatoriamente linear. 
Assim, a ideia base da abordagem do Modelo COOL pos-
sibilita uma aplicação não linear, o que permite iniciar, 
retroceder, repetir em qualquer dos momentos, quando 
e se necessário. Esta decisão toma como referência o 
que afirmam Silva e Menezes (2005) sobre o uso de 
metodologias, em que muitas vezes pode ser necessário 
reinventar o percurso, e para isso não se pode restringir 
a regras de sua abordagem, mas sim investir em criativi-
dade e imaginação.
O Modelo COOL também se inspira em um caráter heurís-
tico. Dessa forma, envolve a aproximação progressiva da 
solução, podendo ser estruturada como uma sequência de 
ações ou com base no procedimento projetual por meio de 
soluções intermediárias, com foco progressivo na solução 
final. É claro que não se exclui neste processo a postura 
lógica, afinal, uma aplicação científica é necessária para 
a validação das operações e resultados (Lessa, 2011). 
De forma geral, a proposta é composta por quatro mo-
mentos, sendo eles: Cognição, Problema, Recognição e 
Solução. Cada um deste momentos é composto de seus 
propósitos (O quê?), envolvidos (Com quem?), de que for-
ma (Como?) e o momento de realizá-los (Quando?). Além 
disso, deve-se ressaltar que todos os momentos podem e 
devem fazer uso do processo cocriativo. Para tal devem 
adotar técnicas e ferramentas que estimulem a criativi-
dade de forma colaborativa a exemplo das já largamente 
aplicadas no design (brainstorm, mapa mental, painel 
semântico, 6 chapéus, etc.). Outro ponto está em validar os 
resultados por meio do método científico, assim como pelo 
uso de ferramentas utilizadas no segmento profissional de 
formação do acadêmico. As características de cada um dos 
“momentos” são descritas a seguir.

Cognição
Por definição, cognição pode ser entendida como o ato 
ou efeito de conhecer; ou ainda, o processo de aquisição 
de um conhecimento (Michaelis, 2017. Esta denominação 
fundamenta-se no próprio objetivo do ”momento”: o de de-
finir o conteúdo a ser compreendido ou discutido (O quê?). 
Geralmente o conteúdo a ser discutido na disciplina já 
vem preestabelecido por uma estrutura curricular obriga-
tória. Contudo, é responsabilidade do professor atualizar 
estes temas continuamente, ajustando-os aos interesses 
e necessidades dos acadêmicos (Com quem?). Afinal, é 
prioridade dos professores estarem atualizados sobre as 
novidades dos conteúdos das disciplinas que ministram, 
inclusive contribuindo por meio da pesquisa acadêmica 
(Bilggs, 2006)
Quanto à forma que o conteúdo será abordado na ativida-
de (Como?), este pode ser apresentado aos acadêmicos de 
forma objetiva, deixando claro o que será compreendido 
com a resolução do problema (objetivo da disciplina ou 
da atividade). Ou deixar o entendimento do conteúdo 

ser construído pelo acadêmico a partir do processo de 
resolução do problema. Como exemplo para o primeiro 
caso, o professor de um curso de engenharia elétrica 
comentaria com seus alunos que a próxima atividade 
permitirá a eles entenderem como funciona um motor 
elétrico veicular. 
Ou, exemplificando o segundo caso, o docente pode-
ria propor um desafio aos acadêmicos apresentando 
o seguinte problema: “Como converter um veículo a 
combustão em elétrico?”. Dessa forma, ao final de sua 
resolução a compreensão do funcionamento do veículo 
elétrico seria uma consequência do processo.
Percebe-se assim que o momento para apresentar o tema 
a ser discutido em aula pode ser tanto no início da ativi-
dade como gradualmente ao longo de sua execução. Cabe 
ao professor incorporar esta decisão no planejamento da 
atividade. Porém, o docente deve considerar flexibilizar 
esta decisão de acordo com a motivação e interesses dos 
acadêmicos (Quando?). É nestas ocasiões que caberá ao 
professor ter competência para diagnosticar as expectativas 
dos estudantes, escolhendo as medidas mais adequadas 
para que estas sejam atendidas (Oliskavicks e Piva, 2012).

Problema
Um ponto primordial para a solução de qualquer pro-
blema é ter este bem definido. Como já afirmava Munari 
(2002, p. 31), “o problema não se resolve por si só; no 
entanto, contém todos os elementos para a sua solução. 
É necessário conhecê-los e utilizá-los no projeto de solu-
ção”. Dessa forma, neste “momento” destaca-se a defini-
ção do problema a ser trabalhado (O quê?). Contudo, ajus-
tes podem ser realizados ao longo do desenvolvimento da 
atividade motivados por novas informações ou interesses 
dos participantes, o que poderá levar a uma redefinição 
do mesmo, como será discutido na Recognição.
Além disso, os problemas não podem ser apenas uma 
simples realização de exercícios que fazem uso de ha-
bilidades ou técnicas já conhecidas. Isso não seria de-
safiador, tão pouco estimulante para o aluno. Para estas 
atividades o ideal seria trabalhar com “problemas mal 
estruturados”, ou seja, seria aquele onde não teríamos 
uma fórmula ou receita padrão para resolve-lo. Por meio 
desta abordagem os caminhos para a solução não serão 
claros, possibilitando ao discente explorar sua resolução 
por meio de novas perspectivas.
Mas quem define o problema? É claro que este deve ter 
por base o conteúdo a ser discutido, como definido na 
etapa de Cognição. Contudo, é neste momento que a parti-
cipação do aluno toma maiores proporções. Afinal, a con-
tribuição dele pode influenciar de forma significativa no 
seu processo de aprendizagem (Com quem?). Conforme 
abordam Freitas et al. (2008), esta problematização tem 
na própria pergunta o desencadeamento dos processos 
de ensino e aprendizagem.
Para que este interesse seja estimulado, cabe aqui ao 
professor instigar os acadêmicos a trazerem problemas 
que possam ser trabalhados sobre o viés do conteúdo a 
ser compreendido ou discutido na atividade (Como?). 
Sugere-se que estes estudos de caso devam priorizar 
questões que envolvam a realidade socioeconômica dos 
próprios alunos. 
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Geralmente, para uma adequação ao cronograma da dis-
ciplina, a definição do problema é trabalhada próximo 
ao início da respectiva atividade. Porém, deve-se ter 
sempre como possibilidade sua redefinição ao longo 
da prática, principalmente quando o professor perceber 
tal relevância para o aprendizado dos acadêmicos, ou 
quando apontado por estes (Quando?). 

Recognição
Na proposta do presente estudo, o “momento” de Re-
cognição é atribuído à necessidade da busca e análise 
de informações que contribuam para a compreensão do 
problema e do caminho para sua solução (O quê?). 
Nesse momento prioriza-se a identificação de todos os 
envolvidos com o problema que possam contribuir de 
alguma forma para sua solução. Além dos professores e 
acadêmicos participantes, e dependendo do problema 
definido, podem fazer parte deste grupo: especialistas, 
representantes da comunidade, do governo, organizações 
não governamentais, entre outros (Com quem?). 
Se tomarmos por referência o aplicado na área do De-
sign, é conhecido que todos os envolvidos com o projeto 
gostam de ser consultados, e, com isso, sentem-se mais 
envolvidos (Phillips, 2010) Com esta diversidade de 
participantes, e consequentemente de habilidades, se 
obtém maior benefício do processo colaborativo (Stern-
berg, 2014, p. 383).
Para proporcionar estas contribuições de forma mais 
eficiente, pode-se fazer uso de diversas ferramentas 
tradicionais atreladas à pesquisa, como: entrevistas, 
questionário, levantamento bibliográfico, observação 
sistemática, entre outros (Como?). Além disso, estas 
abordagens podem ser estendidas ao meio digital (sites, 
mídias sociais, consulta direta aos envolvidos, etc.) como 
busca principal ou complementar, dependendo do estudo 
de caso envolvido no problema. Contudo, a proposta 
deve enfatizar sempre o processo cocriativo, e para que 
este seja mais eficiente sugere-se que seja realizado de 
forma presencial para maior contribuição dos envolvidos 
com o problema.
Ressalta-se que a aplicação deste momento pode ocorrer 
ao longo de toda a atividade, inclusive para a redefinição 
do problema, caso seja necessário (Quando?). Assim, caso 
fique constatada a necessidade de mudança do problema, 
este não deve ser visto como um tempo perdido, e sim 
como um resultado positivo para a solução do verdadeiro 
problema.

Solução
Ao definir os pontos citados (problema, participantes e 
informações) nos “momentos” anteriores, parte-se para 
a solução, onde serão geradas alternativas possíveis para 
resolução do problema (O quê?). Para sua execução, 
entram novamente todos os envolvidos com o problema 
definido na fase de Recognição (Com quem?). 
Por enfatizar a resolução do problema por meio de um 
grupo, neste momento o processo de cocriação fica mais 
evidente. Através do uso das técnicas criativas pode-se 
organizar eventos para que todos os envolvidos possam 

contribuir com as propostas de solução do problema 
(Como?). 
Como exemplo podemos citar o uso da técnica Brainstorm 
(King Schliscupp, 1999); Baxtel, 2008; Araújo, 2009). 
Como técnica criativa, além de consolidada, é considerada 
de fácil aplicação. O uso de um procedimento como este 
é próprio para a participação de uma equipe heterogê-
nea. Além disso, exteriorizar ideias por meio de técnicas 
cocriativas permite que todos os envolvidos sintam que 
contribuíram de forma efetiva para a solução alcançada. 
Novamente, a execução desta etapa pode ocorrer em 
qualquer momento da atividade, afinal, ideias podem 
surgir em vários estágios do projeto. Contudo, deve-se ter 
o discernimento se as “soluções” atendem ao problema 
levantado de forma eficaz e eficiente. Novamente esta 
validação pode ser trabalhada de forma cocriativa. 
Um exemplo de abordagem seria a aplicação da técnica 
dos seis chapéus (Bono, 2008). Com ela é possível que as 
soluções apresentadas sejam questionadas, mas também 
permite a participação dos envolvidos na reformulação 
das mesmas. Dessa forma, seu uso descartaria o ego, 
fazendo com que cada participante não foque na defesa 
de suas ideias ou crítica aos demais, mas sim contribuam 
com a tomada de decisão do grupo (Pazmino, 2015). 
Este tipo de abordagem no Design compreende uma 
eficiente validação dos resultados. Quando se faz uso 
de contribuições como estas, permite-se melhor juízo 
do resultado, verificando se a solução analisada pode ser 
ajustada da forma necessária (Munari, 2002).

Considerações Finais
Como observado, a proposta apresentada, compreendida 
de seus quatro “momentos”, permite o desenvolvimento 
de atividades que envolvam a resolução de problemas de 
forma cocriativa. Atualmente a educação busca um ensino 
mais humano, voltado para os reais interesses dos alunos 
e propício para a atuação deles como principais agentes 
do seu processo educacional, enfatizando suas potenciali-
dades, habilidades e competências (Henn e Prestes, 2011). 
Bocconi et al. (2012), quando discutem propostas para 
uma sala de aula criativa, destacam que uma das dimen-
sões que devem ser adotadas no processo de aprendiza-
gem do aluno seria das práticas de aprendizagem flexí-
veis, lúdicas e envolventes, atendendo às necessidades e 
expectativas individuais dos estudantes. O Modelo COOL 
atende esta questão plenamente no que se refere a uma 
nova proposta de prática didática enfatizando o processo 
de aprendizagem de forma cocriativa. 
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Abstract: Changes in educational paradigms have been discussed 

with increasing emphasis around the world. One of the main points 

covered is how to work with the student’s stimulus to learn. As a 

way of contributing to the resolution of this issue, the didactic model 

COOL (Co-creation On Learning) is presented. Its proposal is based 

on design methodologies, making use of co-creative processes in 

solving problems.

Keywords: didactic resource - teaching - learning - co-creation - 

design - problem solving

Resumen: Los cambios en los paradigmas educativos se han discutido 

con creciente énfasis en todo el mundo. Uno de los puntos principales 

cubiertos es cómo trabajar con el estímulo del alumno para aprender. 

Como una forma de contribuir a la resolución de este problema, 

se presenta el modelo didáctico COOL (Co-creation On Learning). 

Su propuesta se basa en metodologías de diseño, haciendo uso de 

procesos co-creativos en la resolución de problemas.

Palabras clave: recurso didáctico - enseñanza - aprendizaje - co-

creación - diseño - resolución de problemas.
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Introdução 
O tradicional origami japonês é mundialmente conhecido 
por ser confeccionado em uma única folha de papel, se 
transformando através de dobraduras em figuras tridi-
mensionais, sem a utilização de cortes ou cola. Mesmo 
sendo uma arte tradicional e oriental, vem sendo estuda-
do cientificamente por diversas áreas, incluindo o design 
de moda. A aplicação do origami no desenvolvimento 
de projetos vem atrelado a economia de espaços e de 
materiais, além de proporcionar melhorias e adaptações 
em diversos produtos existentes. Uma dessas vertentes 
é o origami tesselação, que consiste em um estilo de do-
braduras com repetidos padrões geométricos semelhante 
ao mosaico, facilmente aplicado ao tecido, visto que 
esse possui grande adaptabilidade a dobras, formando 
texturas, formas e relevos, pode ser encontrado em pro-
jetos do artista Chris Palmer e do estilista Issey Miyake 
(Teixeira, 2017).
Considerando o cenário atual contemporâneo Cardoso 
(2017) afirma que “[...] no mundo complexo em que vi-
vemos, as melhores soluções costumam vir do trabalho 
em equipe e em redes[...]”, levando o designer de moda 
a adquirir uma postura interdisciplinar, se relacionando 
e trabalhando em conjunto com diversas áreas de conhe-
cimento, sejam elas engenharias, humanas, exatas ou 
outras (Castro e Menezes, 2009). Deste modo, a questão 
da presente pesquisa se levanta através das seguintes 
dúvidas: Como o origami tesselação pode contribuir 
cientifica e tecnologicamente para o design de moda, 
fomentando novas ideias e conceitos? Para que essa 
questão seja respondida, o presente estudo se concentra 
em uma pesquisa bibliográfica teórica para apontamento 
dessas possíveis contribuições.
Visto que o origami possui uma prática multidisciplinar, a 
hipótese de pesquisa se baseia em como ele pode se tornar 
uma ferramenta científica de grande potencial quando 
aplicado ao design, e principalmente no design de moda, 
tratando de vestuário. O objetivo desse estudo é explanar 

a importância do origami para o design e principalmente 
para o design de moda, levando em consideração a rela-
ção corpo-indumento e suas adaptações.

Design do vestuário no mundo contemporâneo 
Em um mundo globalizado e caracterizado pela ins-
tantaneidade, a busca por ferramentas que auxiliem no 
desenvolvimento de produtos que despertem o interesse 
do consumidor, tem se tornado uma disputa cada vez 
mais acirrada dentro da indústria do vestuário, não 
apenas por suas funções estéticas, mas por questões de 
conforto e bem-estar do usuário (Silveira, 2008). Um dos 
apontamentos do autor Bonsiepe (2011), se dá diante das 
inovações do design mediante interação com outras áreas, 
principalmente quando se refere a assuntos de grande 
complexibilidade, contribuindo para a inovação de me-
lhorias na qualidade de uso de um produto já existente.
Considerando que o suporte do produto de vestuário é o 
corpo humano, se torna necessário um estudo aprofundado 
sobre o consumidor final, englobando todos os aspectos 
físicos, cognitivos, sociais, organizacionais e ambientais 
do indivíduo (Iida e Guimarães, 2016). Tendo em vista seu 
conforto e limitações, dado que hoje as pessoas exercem 
muitas funções em seu dia-a-dia, a roupa deve acompanhar 
esse ritmo e adaptar-se ao corpo, atendendo as necessi-
dades do usuário, prezando pela eficiência, segurança e 
conforto para o ser humano (Hendrick, 1993).
Visto que o indumento é uma extensão do corpo, a an-
tropometria tem papel fundamental para o sucesso de 
qualquer projeto de desenvolvimento de produto do ves-
tuário, uma vez que é ela a responsável pelo levantamento 
métrico físico do corpo humano (Iida e Guimarães, 2016). 
Silva et. al. (2007) reforçam que “quando há a utilização 
de dados antropométricos em um projeto de produto este 
tende a ser mais confiável, pois foram considerados os 
limites e possibilidades do usuário”. Ainda que já dispo-
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nibilizado para a indústria do vestuário, a tecnologia 3D, 
recurso que consiste no escaneamento e mapeamento das 
medidas do corpo, ainda é uma ferramenta muito cara 
para ser aplicada, sendo necessário a utilização de formas 
mais acessíveis para obtenção desses dados. 
No Brasil, apesar de existirem normas técnicas de medi-
das para o vestuário, desenvolvidas pela Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), essas são especificas 
quanto a aplicação para bebês, infanto-juvenis e homens, 
não há normas técnicas especificas para o público femini-
no, somente à que lida com as medidas básicas do corpo 
humano como um todo (ABNT NBR ISSO 7250-1:2010), 
com medidas corporais e pontos anatômicos. Esse fator 
é caracterizado pelo crescente volume do comercio inter-
nacional e a miscigenação dos povos, tornando cada vez 
mais difícil estabelecer tabelas de medidas que alcancem 
um público como todo, principalmente o feminino bra-
sileiro, caracterizado pela grande variação de corpos e 
formas (Iida e Guimarães, 2016).
Todavia, essas tabelas podem ser trabalhadas com adap-
tações, Iida e Guimarães (2016) explicam que “[...] a 
usabilidade pode ser melhorada colocando-se mecanis-
mos de regulagem [...] em produtos que, antes, tinham 
medidas estáticas.”. Pensando no dinamismo do corpo 
humano, existem situações em que essas medidas devem 
ser aplicadas, como no caso das articulações, sempre 
levando em consideração os limites as necessidades do 
usuário, além do quanto de informação é necessária para 
que o mesmo faça bom uso desses ajustes (Silva et. al., 
2007). No contexto industrial, a modelagem plana ainda 
é a mais utilizada para o desenvolvimento do vestuário, 
uma vez que, a partir de moldes já existentes ela possa 
ser modificada de acordo com a necessidade do mercado. 
A autora Silveira (2008) relata que, quando esse método 
é adotado em conjunto com medidas antropométricas 
precisas, rigor no desenvolvimento das bases, harmonia 
corporal e inovação no design, resulta em um produto que 
atente a todos os aspectos de um bom trabalho de design. 
Assim, quando esses fatores são implementados na con-
fecção de produtos do vestuário, são obtidas qualidades 
técnicas relacionadas a ergonomia, tidas por Iida e Gui-
marães (2016) como usabilidade e agradabilidade, enun-
ciando os reflexos da eficácia na adaptação do produto 
projetado ao corpo. Visto isso fica a cargo do designer de 
moda levantar dados e pesquisa que supram as necessi-
dades do usuário, pensando em inovações nos têxteis, 
na modelagem e em técnicas que contribuam para o de-
senvolvimento do produto de vestuário (Silveira, 2008).

Aplicações do origami 
O origami é a arte tradicional japonesa de transformar o 
papel através de dobraduras, sua palavra é oriunda da 
junção do verbo oru e da palavra kami, que significam 
respectivamente “dobrar” e “papel”. Sua origem ainda 
que desconhecida, tem suas primeiras notas na China, 
sendo levado para o Japão logo após a invenção do papel 
e tornando-se parte da cultura. Mesmo tendo sua origem 
oriental, essa arte tem contribuído com as mais diversas áre-
as de conhecimento do mundo. (Ueno e Nascimento, 2009).

De acordo com Teixeira e Nakata (2017) inúmeros estudos 
sobre a aplicação do origami em diferentes materiais já 
vêm sendo desenvolvidos em muitas áreas de conheci-
mento como, na medicina, na arquitetura, painéis solares, 
telescópios espaciais, além de muitas outras áreas. E vai 
além, suas aplicações e combinações nos mais diversos 
materiais densos, como no mobiliário, como é o caso 
da técnica de deslocamento de painéis em mesa desen-
volvida por Edmondson et al. (2014) que se caracteriza 
segundo Teixeira (2017) no “[...] deslocamento de cada 
painel a partir de um plano de encaixe que estende os 
eixos rotacionais de volta para o plano de união desses 
painéis [...]”, como contenção de espaço ou até mesmo 
sustentabilidade. Outro exemplo, é a, apesar de ser um 
objeto com matérias muito resistentes e mais densos, 
com a ajuda da gravidade pôde ser montado (Ueno e 
Benutti, 2012). 
Segundo Teixeira et al. (2017) “ [...] o que mudou não foi 
a ideia inicial de gestão entre ciência e origami, mas as 
formas como esses ramos têm se conectado [...]”, com-
provando mais tarde através de dados pela plataforma 
online Web of Science (2016) que inúmeras áreas de 
conhecimento já vem tratado o origami também como 
uma linguagem cientifica e projetual. No que se refere 
ao projeto de desenvolvimento do vestuário, o origami já 
abrange uma pluralidade de aplicações, tanto técnicas, 
quanto estéticas.
 Quando há utilização do origami na modelagem de ves-
tuário, esse pode transformar produtos de moda em peças 
perfeitamente adaptáveis ao corpo, método esse abordado 
por Nanni Strada, que busca tratar a vestimenta como um 
produto de design e não um artigo de moda, propondo 
a adaptação do indumento a diferentes padrões corpo-
rais. Strada lança em 1971 o chamado abito habitabile, 
sem forro e sem tamanho, suas partes eram unidas pelos 
“pontos de soldadura” sendo a princípio confeccionado 
apenas em malharia (Souza, 2006).
Francis et. al. (2014, tradução nossa) reforçam quanto a 
importância de se conhecer as possíveis aplicações do 
origami dentro do design, uma vez que esse pode “[...] 
influenciar a engenharia futura do design do produto, 
especialmente em sistemas onde a massa, o volume ou 
custo devem ser minimizados.”, abrindo um leque de 
possibilidades de estudos e aplicações no desenvolvi-
mento de projeto de produtos de design de moda, como 
inovação científica e soluções técnicas.

Origami Tesselação
Dispondo de uma infinidade de padrões e aplicações, o 
origami tesselação tem sido muito usado no campo de 
design principalmente no design de moda adaptado ao 
tecido, originalmente aplicado no papel por esse ser o 
primeiro artigo a ser fino suficiente para a aplicação da 
técnica, é formado basicamente por repetições de padrões 
geométricos, com estética semelhante ao padrão de telhas 
ou mosaicos, com sua origem datada na antiguidade, os 
primeiros a fazerem uso do origami tesselação foram os 
romanos e bizantinos (Yamada e Teixeira, 2017). Visto 
a aplicabilidade das dobraduras ao tecido plano, essa 
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técnica tem possibilitado a elaboração de diferentes 
texturas, formas e relevos, que podem ser encontradas 
nos projetos do artista Chris Palmer e do estilista Issey 
Miyake (Teixeira, 2017).
Vale ressaltar que essa técnica não é encontrada apenas 
em desfiles de moda, mas também vem sendo desenvol-
vida em workshops e palestras, como as ministradas por 
Chris Palmer, pioneiro na aplicação do origami tesselação 
em tecido (Yamada e Teixeira, 2017).
Um pouco diferente, mas não tão distante dessa realidade, 
a artista e designer Mika Barr utiliza dessa técnica para 
criação de relevos e padronagens em tecido, porém, em 
3D, podendo ser vistas em uma de suas coleções chamada 
“Folding-A-part” a qual traz peso tecnológico para o que 
antes se tratava de apenas arte milenar cultural.
Hoje pode-se encontrar estudos voltados a programação 
digital que trabalham com desenvolvimento de modelos 
do origami tesselação, através de sobreposições de formas 
geométricas e a manipulação de suas retas e dobras, fun-
ções essas disponibilizadas pelo programa chamado Tess 
(Bateman, 2013 apud Yamada e Teixeira, 2017) permitin-
do a aplicação das dobraduras também sob linhas curvas. 
Através de experimentações da aplicação do origami 
tesselação em outros tipos de materiais, Ruysser (2009) 
desenvolveu peças de vestuário, com função a princípio 
de proteção, utilizando em conjunto tecido e metal, tal 
qual teve como resultado a flexibilidade de movimento 
e a utilização do mesmo por diferentes usuários, assim 
abrindo um novo caminho para possíveis estudos do 
design de moda e ergonomia à adaptações do vestuário 
a múltiplos corpos.
Deste modo, pode-se ver que a aplicação do origami 
tesselação permite ser aplicado aos mais diversos ma-
térias, como tecido, plástico e até mesmo metal, apesar 
de ser consideravelmente mais pesado do que o papel, a 
estrutura do origami não depende do peso, mas sim do 
padrão geométrico (Yamada e Teixeira, 2017).

Materiais e Métodos
Para embasamento teórico e levantamento de dados 
foram necessários livros, artigos, periódicos e pesquisas 
científicas no geral. Sendo elencado dados bibliográficos 
mais relevantes sobre o origami aplicado ao design e suas 
possíveis técnicas aplicadas junto a ergonomia expostos 
e analisados, dando seguimento a investigações e levan-
tamentos de dados sobre o origami tesselação, técnicas e 
aplicabilidade em produtos de moda, a afim de confirmar 
a veracidade das contribuições do mesmo ao design de 
moda (Lakatos e Marconi, 2003).

Conclusão
Por fim, é nítido a aplicabilidade do origami desde sua 
forma mais simples até a mais complexa em diferentes 
áreas de conhecimento, passando para o foco da pesquisa 
que é o origami tesselação. Viu-se que o mesmo traz con-
tribuições para o design de moda desde a aplicabilidade 
no tecido plano gerando diferentes texturas, até mesmo 
adaptação a diferentes corpos.

Deste modo foi identificado que o origami tesselação 
já possui caráter científico, encontrado em diferentes 
pesquisas, mesmo que poucas, fica evidente o grande 
potencial da técnica como contribuição para o desen-
volvimento de produtos que sanem as necessidades da 
sociedade, inclusive as que dizem respeito ao vestuário. 
Desenvolvidas ou não por meios digitais e, aplicada em 
diversos materiais, o origami tesselação ainda dispõe de 
poucas pesquisas científicas em relação a sua técnica 
aplicada ao design de moda, porém, espera-se que não 
só a presente pesquisa como as outras aqui citadas sir-
vam para auxiliar novas descobertas da relação entre o 
científico e o origami tesselação no Brasil. 
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Abstract: This research seeks to investigate the scientific and design 
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A origem dos desfiles de moda tem estreita relação com o 
desenvolvimento da Alta Costura francesa no século XIX 
e do aumento de suas redes de comércio pela Europa e 
América. Foi na última década daquele século que a apre-
sentação das peças vestidas por mulheres se generalizou 
nas casas francesas e os desfiles foram parte importante 
do processo de expansão da Alta Costura (Evans, 2013, p. 
11). Entretanto, foi apenas no início do século XX que o 
ritmo de criação e apresentação das coleções semelhante 
ao que conhecemos hoje foi adotado, por meio de desfiles 
organizados como espetáculos. Desde o seu surgimento, 
entre 1908 e 1910, os desfiles de moda têm extrema im-
portância na divulgação e comercialização dos produtos 
de moda. Com o aumento de negócios com compradores 
estrangeiros depois da Primeira Guerra Mundial, passou 
a haver data fixa para os lançamentos das coleções das 
marcas de moda, assim como ocorre nos dias atuais 
(Michetti, 2015, p. 37). 
Atualmente, os desfiles costumam ser apresentados no 
que se convencionou chamar fashion weeks ou semanas 
de moda. O início desses eventos foi marcado por diver-
sos formatos, interrupções e inconstâncias e isso faz com 
que haja controvérsias a respeito de sua fundação. Mas 
é indiscutível que a instituição fashion week se tornou 
realmente importante na organização da moda a partir 
do fim do século XX (Michetti, 2015, p. 71). A função 
desses eventos, segundo Miqueli Michetti, seria organizar 
o calendário produtivo e unir todos os elos da cadeia de 
moda em torno de datas fixas previamente conhecidas, 
além de ter como um de seus principais papeis divulgar 
amplamente as coleções, marcas e designers que nelas 
são apresentados (2015, p. 68).
As principais semanas de moda ocorrem nas quatro 
“capitais da moda”: Paris, Milão, Nova Iorque e Lon-
dres. No entanto, esse tipo de evento ocorre também em 
outros locais. Na virada para o século XXI, houve uma 
tendência geral ao aparecimento de novas semanas de 
moda em diversos países (Godart, 2010, p. 59). Entre eles 
está o Brasil, com a São Paulo Fashion Week (1994) e o 
Fashion Rio (2002), além das mais “regionais” como a 

Minas Trend (2007) em Minas Gerais e a Dragão Fashion 
Brasil (1999) no Ceará, entre outras.
A importância dos desfiles (e das semanas de moda em 
que eles são apresentados) vai muito além do âmbito co-
mercial. Isso porque a moda tem caráter ambíguo, estando 
situada entre as artes e a indústria, influencia não apenas 
a economia, mas também a cultura. Isso significa que a 
ela não se restringe à produção de objetos comercializá-
veis, ela gera símbolos. Assim, a moda não só transforma 
tecidos em roupas, a moda cria objetos portadores de 
significado (Godart, 2010: 7). Justamente por esse caráter 
ambíguo e pela crescente imbricação entre o econômico 
e o cultural na contemporaneidade, a moda é um objeto 
privilegiado na compreensão do nosso tempo histórico. 
As coleções apresentadas em desfiles nas semanas de 
moda costumam ser temáticas. Ou seja, um determinado 
“assunto” é escolhido para contar a “história” daquela 
coleção e da marca responsável pela sua elaboração. Os 
temas têm como finalidade nortear a criação do designer, 
conferindo unidade aos produtos. Para compreender 
essa dinâmica, há que se ter em mente que é impossível 
dissociar os temas abordados nas coleções de moda do 
contexto cultural em que elas são apresentadas. Esses 
temas têm a capacidade de reproduzir, exaltar ou ques-
tionar aspectos presentes na cultura através das formas, 
estampas e cores dos produtos e por meio da ambientação 
pensada para os desfiles. Cenários, músicas utilizadas e 
até mesmo a escolha de modelos com determinada apa-
rência e tipo físico são parte das representações culturais 
que são intrínsecas a esse tipo de evento. 
Se as coleções temáticas e os desfiles de moda são 
meios de representação da cultura, o designer de moda 
só pode elaborar os produtos e determinar como serão 
os espetáculos em que eles serão apresentados levando 
em conta o as estruturas sociais. Por outro lado, por 
meio do seu trabalho, o designer de moda interfere na 
cultura. Rancière, em ensaio intitulado A superfície do 
design, escreve sobre como o designer cria configurações 
materiais e simbólicas e desenha “partilhas do espaço 
comum”, definindo “certas configurações do visível e do 
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pensável, certas formas de habitação do mundo sensível”. 
Para ele, o “consumo ‘estético’ que em geral complementa 
a circulação de mercadorias” conjuga a indústria e a arte 
e, através da mudança nas formas dos objetos, “define 
uma nova textura da vida comum”. O designer assim, 
reconfigura “um mundo sensível comum a partir de um 
trabalho exercido sobre seus elementos de base, isto é, 
sobre a forma dos objetos da vida cotidiana” (2012). 
Esses objetos da vida cotidiana que são utilizados pelos 
indivíduos, os bens culturais, entre os quais estão os 
artigos de vestuário, desempenham papel cada vez mais 
importante na construção de identidades pessoais na 
sociedade contemporânea. Com as escolhas que fazem a 
respeito do que usar ou não, as pessoas interpretam de-
terminada forma de cultura para seu próprio uso. Assim, 
as variações na escolha do vestuário são indicações de 
como são vivenciados os diferentes tipos de sociedade e 
os diferentes momentos históricos (Crane, 2006, p. 21-22). 
Logicamente, essas identidades pessoais não surgem em 
um vazio cultural. Os “estilos de vida” que os indivíduos 
“escolhem” viver só podem ser corretamente compreen-
didos se consideradas as relações com as organizações 
que produzem e disseminam cultura. Esse conjunto de 
organizações interagem com os indivíduos e moldam a 
cultura sob diversos aspectos. Assim, os significados dos 
produtos culturais são afetados pelas relações entre cria-
dores e público (Crane, 2006: 46). As marcas de moda e 
as fashion week têm poder de influenciar aspectos subje-
tivos porque são organizações disseminadoras de cultura. 
Entre os aspectos subjetivos que precisam ser produzidos 
e reforçados culturalmente está a noção de pertencimento 
a uma determinada identidade social (no caso aqui, a 
“brasileira”). É necessária a formação de gostos estéticos, 
de padrões de consumo e de comportamento humano que 
se adequem às “tradições” e especificidades históricas de 
uma dada nação. Os produtos de moda e os desfiles atra-
vés do qual eles são amplamente divulgados nas mídias 
e apresentados ao público são importantes elementos na 
configuração desse elemento cultural “nacional”. 
No Brasil, a noção de “moda brasileira” ganha corpo no 
final do século XX, justamente no contexto da globaliza-
ção de mercados. De forma aparentemente paradoxal, o 
processo de mundialização da cultura e de constituição 
de uma moda “nacional” estão intimamente ligados. 
Foi preciso, justamente por conta globalização da con-
corrência, buscar uma identidade própria para a moda 
nacional (Michetti, 2015: 15). Através dessa noção de 
“moda brasileira”, propaga-se um aspecto identitário 
importante: a identidade nacional ou a “brasilidade” 
expressa através do vestuário.
A indústria da moda tem grande importância econômica 
no Brasil. Com produção voltada para o mercado inter-
no, o país é o quarto produtor mundial de vestuário e 
o quinto produtor mundial de têxteis. Como resultado 
da grandiosidade da produção, o setor têxtil e de con-
fecção é o segundo maior empregador da indústria de 
transformação brasileira, perdendo apenas para o setor 
de alimentos e bebidas. Mas o que investigamos neste 
trabalho é outro aspecto inerente ao fenômeno moda: o 
seu caráter cultural. 
A moda não influencia apenas a economia, mas também 
a cultura. O ato de consumir, que movimenta a produção 

industrial e, consequentemente, a economia, é também 
um ato cultural. No caso da moda, o consumo está 
intimamente ligado aos símbolos e significados que os 
objetos carregam e que servem como meio de expressão 
de identidades coletivas e individuais. Por isso, a moda é 
um rico manancial para estudos sobre as representações 
culturais na contemporaneidade. 
Como já mencionado, as semanas de moda são eventos 
sazonais em que ocorrem os desfiles através dos quais são 
apresentadas as coleções de marcas de moda renomadas 
no Brasil e no mundo. Esses eventos são amplamente 
divulgados na mídia especializada e nas redes sociais e 
são importantes referências para a cadeia da moda como 
um todo. Devido à tamanha visibilidade e influência na 
produção econômico-simbólica de vestuário, a análise 
das representações culturais que são realizadas nesses 
espetáculos pode nos fornecer dados importantes para 
a reflexão sobre a relação entre moda e cultura, no caso 
aqui, especificamente a cultura brasileira. 
Tendo o panorama acima apresentado como norteador, 
foi desenvolvido pelo Programa de Iniciação Científica 
da Universidade Estácio de Sá (UNESA) projeto homô-
nimo a este ensaio. Com duração de agosto de 2019 a 
julho de 2020, a pesquisa contou com quatro alunos da 
instituição, dois do curso de Design de Moda e dois do 
curso de Design Gráfico. Todos coautores do presente 
trabalho e participantes da coleta de dados e elaboração 
das conclusões aqui apresentadas. O objetivo central da 
pesquisa foi a realização de uma análise das representa-
ções da cultura brasileira nos desfiles de marcas nacionais 
nas principais semanas de moda no Brasil e no mundo. 
Cada um dos alunos envolvidos no projeto encarregou-se 
de examinar eventos em diferentes regiões: São Paulo 
(São Paulo Fashion Week), Rio de Janeiro (Veste Rio), 
Fortaleza (Dragão Fashion Brasil) e semanas de moda 
internacionais com participação de marcas brasileiras. A 
escolha desses locais foi baseada na importância da São 
Paulo Fashion Week, a maior e mais antiga do Brasil; na 
relevância histórica do Rio de Janeiro como cidade pro-
pagadora da cultura nacional; na crescente importância 
das semanas de moda “regionais” verificada nas últimas 
décadas e na consolidação da Dragão Fashion Brasil 
como divulgadora de novos talentos da moda na região 
Nordeste; na intenção de averiguar se há diferenças na 
forma como as marcas que se apresentam em semanas 
de moda no exterior representam a “moda brasileira” e 
a cultura nacional.
De modo a verificar se as grifes abordam a identidade 
brasileira e a forma como o fazem, foram elencados 
alguns tópicos através dos quais a “brasilidade” pode-
ria ser representada nos desfiles de moda: temática da 
coleção, estampas, cores, música, cenário, casting dos 
modelos, visagismo (maquiagem/cabelo). Todos esses 
aspectos foram levados em consideração na análise dos 
desfiles e, além disso, a observação pessoal dos alunos 
foi fundamental para identificar elementos tradicionais e 
subjetivos que representem a cultura nacional. No total, 
foram analisados 300 desfiles, todos ocorridos entre 2015 
e 2019 e verificou-se que em 116 deles, 35,5%, houve 
referência explicita a elementos da “brasilidade”. 
A Dragão Fashion Brasil é o evento mais “regional” dos 
analisados, acontece desde 1999 na cidade de Fortaleza, 
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estado do Ceará, e foi o que mais apresentou referências 
à cultura brasileira. Nas edições observadas desfilaram 
de 24 a 28 marcas, entre elas novos estilistas lançados 
através de concurso e marcas autorais locais já consagra-
das. Verificou-se que houve um considerável aumento 
do percentual de marcas utilizando referências à cultura 
nacional do primeiro ano observado para o último: em 
2015 foram 33,5 % e em 2019 foram 71,5%. 
Observou-se ainda que a cultura brasileira é representada 
principalmente através dos temas das coleções. Destacan-
do que metade dos desfiles que aborda a cultura nacional, 
o faz através da alusão a aspectos da cultura nordestina, 
incluindo homenagem a artistas, métodos de artesanato 
e localidades da região. Os designers falam de seus locais 
de nascença e/ou ressaltam a cultura do Nordeste, o que 
é também um método de divulgação para investimentos 
econômicos nas cidades e nos estados da região. Parado-
xalmente, com apenas algumas exceções, a maioria dos 
modelos escalados para desfilar eram brancos e magros, 
seguindo o “tradicional” padrão de beleza eurocêntrico. 
Outro ponto observado é a recorrência de menções à 
política nacional nos desfiles: desde 2015, pelo menos 
um desfile em cada edição abordou explicitamente o 
tema e, em 2019, 21% (6 desfiles) dos temas trabalhados 
nos desfiles foram relacionados a críticas políticas. Esse 
aumento nos parece um reflexo do que tem ocorrido 
nos últimos anos no Brasil, já que o país tem vivenciado 
extrema polarização e crise política, o que fez com que 
a discussão sobre o assunto tenha se tornado cada vez 
mais presente na sociedade como um todo. Nas eleições 
de 2018, os estados do Nordeste divergiram do restante 
do país em seu posicionamento, já que a maioria da po-
pulação da região votou contra o atual presidente. Como 
demonstram as análises dos desfiles, esse processo inter-
feriu também nas temáticas abordadas nas apresentações 
do Dragão Fashion Brasil. 
A São Paulo Fashion Week, por sua vez, é o evento de 
moda mais “global” do Brasil. Além de ser a primeira e a 
maior semana de moda do país, é nela que se apresentam 
mais marcas consagradas em todo o território nacional e 
alguma reconhecidas internacionalmente. Foram levan-
tados dados de 78 desfiles ocorridos entre 2018 e 2019. 
Pode-se perceber que apenas 31% deles abordaram de 
forma explícita a cultura brasileira. A maioria das mar-
cas, 67%, apresentou coleções com poucas ou nenhuma 
estampa e 74% delas utilizaram cores neutras na maior 
parte das vestimentas. A música foi o elemento que se 
destacou como referência à “brasilidade”, entretanto, 
mesmo assim, somente 25% das grifes utilizaram músicas 
reconhecidamente brasileiras. Um aspecto que chamou 
a atenção é que 73% dos desfiles eram compostos exclu-
sivamente por modelos com o biótipo alto e magro. Em 
relação à diversidade racial, houve presença de modelos 
negros em todos os desfiles, porém em pequena quanti-
dade. Essa presença generalizada se justifica pelo fato de 
a organização da São Paulo Fashion Week ter assinado 
um termo no qual se compromete a incentivar o aumento 
do total de modelos negros nos desfiles da semana de 
moda. Pelo documento, os organizadores assumiram o 
compromisso de sugerir às grifes a contratação de pelo 
menos 10% de modelos com tais características. 

Pelo que foi observado nos desfiles da SPFW, de modo 
geral, há influência europeia e estadunidense no âmbito 
da moda, o que implica diretamente em pouco enalteci-
mento da cultura brasileira. Essa característica, no nosso 
entendimento, tem relação com a pretensão do evento e 
das marcas que dele fazem parte de serem “globais”. No 
entanto, o “Projeto Estufa”, que acontece desde 2017 den-
tro da SPFW, foge do padrão predominante do evento. O 
projeto tem a finalidade de promover visibilidade a novos 
nomes, bem como novas estéticas, questionamentos e 
pensamentos sobre a moda e acaba, por isso, sendo menos 
elitista, tendo mais representatividade e proporcionando 
acessibilidade do grande público ao seu conteúdo.
A coleta de dados sobre os desfiles ocorridos no Rio de 
Janeiro foi a mais dificultosa. Desde o ano de 2002 até 
2014, a cidade contou com a semana de moda Fashion 
Rio, então considerada uma das mais importantes do país. 
Em 2015, como consequência da crise econômica que se 
estabeleceu no estado, a Fashion Rio foi substituída pelo 
evento Veste Rio. O novo evento continuou contanto 
com alguns desfiles, mas de menor porte, já que o foco 
principal passou a ser a feira de negócios. Pouquíssimos 
dados foram encontrados sobre esses desfiles, embora 
alguns fragmentos de informações tenham sido encon-
trados na internet, sobretudo na mídia especializada em 
moda. A produção do Veste Rio foi contatada, entretanto, 
não tivemos sucesso na obtenção de imagens ou releases 
dos desfiles realizados. Assim, foi necessário adotar uma 
metodologia um pouco diferente da que foi utilizada na 
observação dos outros eventos analisados nesta pesquisa. 
Exceto pelo ano de 2015, que foi possível observar os 
desfiles de forma individualizada, e pelo desfile da marca 
Animale realizado em 2017, a análise foi do evento em 
geral e não de cada um dos desfiles. Assim, chegou-se 
às seguintes conclusões: 45% dos desfiles apresentaram 
explicitamente elementos da cultura brasileira, 20% 
utilizaram trabalhos manuais como bordados e crochês, 
que são elementos tradicionais do artesanato brasileiro. 
As estampas foram utilizadas frequentemente como 
elemento representativo da “brasilidade”, bem como o 
“estilo de vida carioca”. Além disso, 85% dos desfiles 
apresentaram diversidade étnica, o que, no entanto, não 
significa que houve equidade na representatividade do 
pluralismo dos corpos brasileiros, já que a maior parte 
dos modelos estava dentro do padrão eurocêntrico de 
beleza. O ano de 2019 chamou a atenção positivamente 
pela inclusão e ampliação da variedade de corpos, tendo 
modelos de variados biótipos, desde os magros aos plus 
size. Nesse ano, o evento mostrou uma consciência mais 
politizada, no nosso entender, também um reflexo dos 
debates que estão postos na sociedade e que acabam se 
manifestando na moda. 
Finalmente, mencionamos a observação dos desfiles de 
marcas brasileiras em semanas de moda internacionais. 
Para participar desse tipo de evento e representar o país 
internacionalmente, as marcas brasileiras contam com o 
apoio de projetos e instituições focados na internaciona-
lização da moda brasileira, como Fashion Label Brasil, 
ABEST (Associação Brasileira dos Estilistas), Texbrasil 
(Programa de Internacionalização da Indústria Têxtil de 
Moda Brasileira), Abit (Associação Brasileira da Indústria 
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Têxtil e de Confecção), além de parceria com a Apex-
-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos). No entanto, o que é apresentado nos 
desfiles, muitas vezes diverge do que entendemos como 
“brasilidade”, já que as marcas utilizaram referências à 
cultura nacional em somente 26% das apresentações ob-
servadas. Algumas delas representam a cultura brasileira 
através do próprio nome da marca ou do tema da coleção. 
Entretanto, o toque do tropicalismo nas cores e estampas é 
o que aparece com mais frequência e é a moda praia a que 
mais se destaca pela representação da nossa identidade.
Essa etapa da pesquisa abrangeu 20 semanas de moda 
internacionais entre os anos de 2016 e 2019 com a pre-
sença de 50 marcas e 82 coleções apresentadas, das quais 
21 mostraram elementos da cultura nacional. Desses 20 
eventos, 8 deles foram na América Latina, o que revela 
que a moda brasileira tem maior influência no seu con-
tinente do que na Europa por exemplo, onde esteve pre-
sente em apenas 5 semanas de moda. Desde 2017, o Brasil 
vem ganhando destaque no segmento de moda praia, o 
que é evidenciado pela presença de marcas nacionais em 
7 edições de semanas de moda praia nos Estados Unidos 
e no fato que, do total das apresentações internacionais, 
63% foram de marcas de beachwear. A maior parte dos 
modelos escalados para as apresentações estavam dentro 
do padrão estético europeu e norte-americano caucasiano 
e magro, com exceção da marca Carmen Steffans, que 
contratou modelos com estereótipo latino. De modo geral, 
o que se observou nas apresentações internacionais é que 
a influência dos padrões europeus e norte-americanos 
se sobrepõem à diversidade do Brasil, país cultural e 
etnicamente rico. Atribuímos a pouca representação da 
cultura nacional nas semanas de moda internacionais à 
pretensão de “globalidade” das marcas que se apresentam 
nesses eventos, de modo semelhante ao que observamos 
na São Paulo Fashion Week, a semana de moda brasileira 
com menos representação da “brasilidade”. 
Através dos dados coletados, verificamos, portanto, que 
é no âmbito “regional” que a identidade brasileira é mais 
visível nos desfiles, visto que quanto mais voltada para 
o mercado externo, menor é a utilização explícita de 
elementos representativos da cultura nacional. Ao passo 
que, quanto mais voltada para o mercado local, como é o 
caso da Dragão Fashion Brasil e, atualmente, da semana 
de moda do Rio de Janeiro, a Veste Rio, mais se notam 
referências à “brasilidade”. Do mesmo modo, foi nessas 
duas últimas semanas de moda que houve uma maior 
politização dos desfiles. Chama a atenção também o fato 
que, em cada um dos grupos de desfiles analisados, a 
representação cultural é feita de forma distinta, através 
de elementos diferentes, apontando para algo que é um 
traço marcante da identidade brasileira: a diversidade. 
Por outro lado, a própria diversidade é deixada de lado 
em grande parte das apresentações no que tange à aparên-
cia dos modelos, já que, apesar de a população brasileira 
ser composta por variados biótipos e grupos étnicos, o 
padrão eurocêntrico – branco e magro – é predominante. 
Em relação a esse aspecto, notamos que há, por parte de 
algumas marcas, a intenção de dar visibilidade a variados 
tipos de corpos, mas essas ainda são minoria e, de modo 
geral, o que é apresentado nos desfiles está bem distante 
de representar a população brasileira. 
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Abstract: This work, a result of research carried out in the Scientific 

Initiation Program of the Estácio de Sá University, aims to elaborate 

an analysis of the representations of Brazilian culture in the national 

brand parades in the main fashion weeks in Brazil and in the world. 

We examined 300 fashion shows that took place between 2015 

and 2019 in events in different regions: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Fortaleza and international fashion weeks with the participation 

of Brazilian brands. It was found that in 35.5% of them explicitly 

appear elements of “Brazilianness”. The proportions and forms of 

representation vary in the different locations analyzed.
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Resumen: Este trabajo, resultado de una investigación realizada en 

el Programa de Iniciación Científica de la Universidad Estácio de 

Sá, tiene como objetivo elaborar un análisis de las representaciones 

de la cultura brasileña en los desfiles de marcas nacionales en 

las principales semanas de la moda en Brasil y en el mundo. Se 

examinaron 300 desfiles de moda ocurridos entre 2015 y 2019 en 

eventos en diferentes regiones: São Paulo, Río de Janeiro, Fortaleza 

y semanas internacionales de moda con la participación de 

marcas brasileñas. Se encontró que en el 35.5% de ellos aparecen 

explícitamente elementos de “brasilenidad”. Las proporciones y 

formas de representación varían en los diferentes lugares analizados.
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Reinserción de alumnos que abandonaron la 
carrera próximos a graduarse

Introducción
Teniendo en cuenta que según datos oficiales en el sis-
tema universitario argentino solo el 30% de los alumnos 
se reciben, surgió la idea de indagar en la Carrera de 
Diseño de Interiores y Equipamientos de la Facultad de 
Artes de la U.N.T. quienes eran los alumnos que habían 
abandonado sus estudios y realizar una entrevista con 
los mismos a fin de intentar brindar una apoyatura para 
que estos logran concluir sus estudios.
La Universidad tiene que acompañar el crecimiento de 
nuestro País y buscar los medios para que los estudiantes 
puedan tener distintas alternativas en su trayecto forma-
tivo. Este trabajo pretende plasmar el resultado exitoso 
de la experiencia piloto implementada.
La deserción no es únicamente una problemática argen-
tina. En países desarrollados, como Estados Unidos la 
deserción llega al 50 %, mientras que en Francia oscila 
entre el 36 y el 75 %, y en España entre el 4 y el 72 %, se-
gún carreras o centros de estudio. Estas cifras contrastan 
con las de los países de mejor desempeño como Alemania 
–20 %  o Finlandia – 10 %  Latieza, M (1992), pp. 10
Si bien no ahondaremos en causas especificas del abando-
no de nuestros alumnos cabe reflexionar lo expresado por 
Bourdier quien considera que el éxito de los estudiantes 
estará signado por las característica sociales y culturales 
del alumno y su familia.
Bourdieu (1990) entiende al acervo cultural como ha-
bilidades intelectuales producidas por la familia y el 
sistema educativo. 
Aunque hay numerosos estudios a cerca de las deser-
ciones en el campo del aprendizaje universitario en este 
caso se contempló la realidad inmediata.
La cátedra de Legislación y Ética profesional al encon-
trase en el último año de la curricula de la carrera tiene 

una visión más clara de esta situación y se aboca a una 
estrategia que menguará tal desfasaje.
Es así como teniendo en cuenta que alumnos adeudando 
4 o menos asignaturas para concluir sus estudios aban-
donen sus aspiraciones. Si se piensa que la universidad 
dedicó esfuerzos para preparar a sus ingresantes y for-
marlos como profesionales y que por otra parte los estu-
diantes transcurrieron una etapa de su vida con tiempos 
y gastos debieron dejar de lado sus metas por razones 
ajenas e implacables a sus intereses. Entendiendo que 
esta situación es insoslayable se acordó con alumnos en 
esas condiciones completar sus estudios con una inicia-
tiva mixta planteada con la colaboración y seguimiento 
de la Secretaria de Bienestar Estudiantil de la facultad.
La educación universitaria publica Argentina está confor-
mada por grupos muy variados de estudiantes en cuanto 
a sus características socioeconómicas y para disminuir 
la deserción debe implementar nuevos caminos peda-
gógicos respetando lo establecido en nuestro art 3 de 
la Educación superior Nº 24.521 : ARTICULO 3º — La 
Educación Superior tiene por finalidad proporcionar 
formación científica, profesional, humanística y técnica 
en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la 
cultura nacional, promover la generación y desarrollo 
del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las 
actitudes y valores que requiere la formación de personas 
responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, 
críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar 
el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la 
República y a la vigencia del orden democrático. Cum-
pliendo lo establecido en este artículo las herramientas 
implementadas deben lograr que los alumnos se gradúen 
habiendo desarrollado habilidades y conocimientos su-
ficientes para insertarse en la sociedad alcanzando con 
éxito su desarrollo personal y profesional.
La Metodología de trabajo surge como un desafió en un 
contexto de gran trabajo y pequeño presupuesto donde 
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Resumen: Teniendo en cuenta que la deserción estudiantil en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Tucumán, arrojó un promedio en los últimos 10 años de un 83 % y que ese total incluye una franja que dejó sus 
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los docentes de la cátedra asumen una disposición 
flexible hacia los alumnos, la institución, las decisiones 
y los acontecimientos. Predispuestos a escuchar ideas 
y sugerencias de los pares, autoridades y estudiantes 
aceptando innovar permanentemente.
Los procesos de cambio procedentes de la globalización 
económica y socialización del conocimiento, el avance 
de los paradigmas eco sistémicos en las Ciencias Sociales 
(impulsados por autores como Maturana, Varela, Prigo-
gine, Morin…), la notable y acelerada presencia de la 
convergencia europea sobre la enseñanza universitaria 
nos hacen pensar que la creatividad debe tener un lugar 
destacado en este proceso de transformación.
La Cátedra propone innovar su modalidad de trabajo 
mediante una enseñanza creativa a fin de posibilitar a 
aquellos estudiantes que debieron abandonar sus estudios 
a reincorporarse nuevamente.
La enseñanza creativa se caracteriza precisamente por ser 
activa, motivadora, dinámica, aplicativa. “El aprendizaje 
creativo hace referencia al conocimiento construido con 
la implicación activa del sujeto, desde su planificación 
hasta su internalización, caracterizado por la motivación 
intrínseca, estar centrado en el discente, carácter abierto 
del proceso y la autoevaluación” S. de la Torre, (1993) 
p.p 272).
Para aplicar este nuevo sistema, se ideo un plan conjunto 
con Cátedra y la Secretaria de bienestar estudiantil. La 
cátedra en su rol educativo adaptando su programa y 
aceptando el uso de tecnologías para la implementación 
pedagógica y didáctica del proyecto. Y la Secretaria en su 
rol de administración de la educación. En una primera 
instancia La Secretaria de Bienestar estudiantil convocó a 
un grupo de estudiantes de la lista que facilito la cátedra 
y que habían abandonado sus estudios con 4 o 5 materias 
de recibirse, luego se dio una convocatoria boca a boca lo 
que produjo que el primer grupo tuviera un numero de 
13 ex alumnos, los cuales habían ingresado a la carrera 
D.I.E entre los años 2004 y 2007, y fueron compañeros de 
cursado en algunos casos. Siguiendo procedimientos de 
la investigación aplicada se realizó una breve entrevista a 
los estudiantes, para conocer los contextos y situaciones 
que les impedían retomar sus estudios superiores, a lo 
cual la mayoría respondió que se encontraban en relación 
laboral, con familias a cargo y con poca disponibilidad 
horaria.
Lo que equivale a determinar como denominador común, 
el asumir responsabilidades hacia su propia independen-
cia social y económica.
De acuerdo a este relevamiento la cátedra propuso una 
nueva modalidad de cursado intensivo con una duración 
de un mes y medio aproximadamente, con consultas 
académicas utilizando herramientas virtuales, como 
WhatsApp y con solamente una consulta evaluativa pre-
sencial a la semana de un poco más de 2 hs. de duración. 
También cabe destacar que las consultas on line estaban 
abiertas las 24 horas del día y todos los días de la semana.
Las respuestas bajaban escritas o en audios en la medi-
da de los horarios habituales de administración. Esta 

apertura tendía por una parte, a ampliar los horarios 
para ocupar los espacios que los alumnos disponían y 
que muchas veces no eran los horarios comerciales o 
de la administración pública. Y por otra significaba la 
invasión de la vida privada del docente en la medida de 
sus posibilidades.
El programa de cátedra fue adaptado conforme a esta 
nueva modalidad. Y se conformó un grupo de WhatsApp 
con los estudiantes, a fin de que por ese medio se envíe 
material pedagógico de consulta, como ser artículos o 
videos, y los participantes realizaran una devolución, 
preguntas o dudas, para luego desarrollar los temas en 
consultas presenciales donde se debaten todos los con-
ceptos abordados en esa semana dando la oportunidad 
a los docentes de cátedra de evaluar si los estudiantes 
adoptaron los conocimientos y paralelamente ajustar o 
modificar lo que sea necesario para su mayor compren-
sión.
El avance fue significativo, ya que el uso de la virtualidad 
mediante redes sociales, permitió romper las distancias 
comunicativas y cada uno de ellos se adecuaba a cumplir 
con avances, de acuerdo a su disponibilidad horaria.
El proceso de consultas semipresenciales tuvo una dura-
ción de aproximada de 2 meses, en los cuales la cátedra 
evaluaba la situación o desarrollo de cada uno de acuerdo 
a las reuniones y contenidos.
Luego en conjunto, se programó la inscripción del grupo 
para rendir el examen de manera libre, dentro del calen-
dario académico vigente en la universidad, prueba en la 
cual aprobó la gran mayoría con notas sobresalientes.
El proceso se repitió convocando a otros ex estudiantes 
con similares situaciones.

Conclusiones:
La estrategia propuesta busca el compromiso del es-
tudiante con su estudio y el aprendizaje a través de la 
colaboración e intercambio con otros compañeros, la 
reflexión individual, el pensamiento crítico y la acción 
directa para resolver problemas.
Este modelo de enseñanza está pensado para estudiantes 
que por sus obligaciones laborales o familiares asumen 
un mayor compromiso con su aprendizaje, motivados a 
recuperar su dignidad como personas y como elemento 
preparado para servir en su profesión. Esto trae aparejado 
la formación de profesionales adaptados a las nuevas 
tecnologías, más eficientes y formados para el mundo 
laboral actual. Destacando también que la interactuación 
conjunta de ambos organismos Cátedra e Institución Fa-
cultad a través de su Secretaria de Bienestar Estudiantil 
hacen posible la concreción del proyecto.
Durante el ciclo lectivo 2019, un total de 34 estudiantes 
que habían abandonado su carrera universitaria adeu-
dando solo la asignatura legislación y Ética Profesional 
retomó sus estudios y con el acompañamiento de la 
cátedra y la secretaria de bienestar estudiantil logró 
concluir la carrera.
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Abstract: Taking into account that the student desertion at the Faculty 

of Arts of the National University of Tucumán, showed an average of 

83% in the last 10 years and that this total includes a strip that left his 

studies owing between 3 and 4 subjects to complete his career, arises 

a joint initiative between the Chair of Legislation and Professional 

Ethics and the Secretary of Student Welfare. A pilot experience is 

implemented in 2019, with a new course modality that, thanks to the 
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Resumo: Considerando que a deserção estudantil na Faculdade de 

Artes da Universidade Nacional de Tucumán, mostrou uma média 

de 83% nos últimos 10 anos e que este total inclui uma faixa que 

deixou seus estudos devendo entre 3 e 4 disciplinas para completar 

sua carreira, há uma iniciativa conjunta entre a Cátedra de Legislação 

e Ética Profissional e a Secretaria de Bem-Estar Estudantil. Uma 

experiência piloto está sendo implementada em 2019, com uma 

nova modalidade de curso que, graças ao uso das TICs, favorece o 

intercâmbio aluno-professor, reduzindo o número de horas passadas 

na sala de aula.
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Resumen: Para esta propuesta de escrito que se postula para el Foro de Cátedras Innovadoras y Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño que se realizará en el marco de la Semana Internacional del Diseño, 
actividad promovida por la Universidad de Palermo en Buenos Aires - Argentina, se presenta lo que ha sido la 
experiencia de un ejercicio académico de fortalecimiento de la gestión de comunicaciones internas desde la asignatura 
Comunicación Corporativa que se cursa en el último semestre del programa Tecnología en Comunicación Gráfica 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá - Colombia. En esta práctica docente se detalla cómo fue 
el proceso de creación de la estrategia. 
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Desarrollo
En Bogotá DC, Colombia, existe la Corporación Univer-
sitaria Minuto de Dios (Uniminuto), institución de edu-
cación superior donde se oferta el programa Tecnología 
en Comunicación Gráfica, una carrera fundamentada 
en tres pilares formativos: La publicidad, el diseño y la 
comunicación. De acuerdo con su documento de cons-
titución o Documento Maestro (2018) presentado ante 
el Ministerio de Educación Nacional de este país para el 
registro de dicho programa, se cumple con el siguiente 
enfoque formativo: 

Se enfoca en formar tecnólogos capaces de aportar 
a las industrias gráfica, creativas y de contenidos: el 
análisis de problemáticas reales de los espacios socia-
les, la generación de ideas creativas, y la contribución 
con propuestas de solución para las personas, entida-
des y organizaciones (p. 22). 

Uno de los centros donde funciona el programa Tecnología 
en Comunicación Gráfica (TCG) está ubicado en el sur de 
Bogotá DC. Su nombre es Centro de Operación San Camilo. 
No obstante, el plan de estudios de dicha carrera académi-
ca se cumple en todas las sedes donde se oferta en varias 
partes del país. Actualmente, el programa cuenta con una 
renovación de Acreditación de Alta Calidad, una distin-
ción que efectúa el MEN a las universidades colombianas 
que cumplen ciertos parámetros de calidad educativa. 
Dentro del pensum o planeación académica –previamen-
te aprobado por el referido ente ministerial- se encuentra 
la asignatura Comunicación Corporativa, desde la cual 
los estudiantes desarrollan competencias y destrezas 
para comprender, analizar, diseñar y gestionar procesos 
comunicativos organizacionales para diferentes públicos 
objetivo. De hecho, uno de los enfoques disciplinares 
relacionado con la comunicación establece – según su 
Documento Maestro (ob cit) – que el alumno “estará en 
capacidad de aportar elementos conceptuales propios del 
campo de la comunicación al análisis y la elaboración de 
diferentes narrativas, que le permitan dimensionar los 
fenómenos sociales de su contexto”, (p. 47). 
En el marco de ese componente, es que desde hace dos 
semestres se permitió configurar un ejercicio académico 
dentro del plan de evaluación de la asignatura, cuyo pro-
pósito ha sido el de fortalecer la gestión de comunicación 
interna del programa TCG, a través de una estrategia de 
comunicación diseñada, ejecutada y analizada por los 
estudiantes que cursan la mencionada asignatura, vale 
decir, desde el sexto semestre, último en el ciclo forma-
tivo de la carrera. El público objetivo de este proyecto 
está integrado, principalmente, por los estudiantes de 
semestres anteriores de la misma carrera. 

Proyecto integrador de comunicaciones y la 
praxeología 
Para enfatizar y responder cómo los estudiantes desarro-
llaron su proyecto integrador, se especificarán las etapas 
que siguieron para el desarrollo del proyecto, sin dejar de 
cumplir con los objetivos de formación de la asignatura, 
establecidos por Uniminuto: 

1.  Conformación de unidades de comunicación y res-
pectivas funciones.
2.  Diagnóstico de comunicación entre el programa y sus 
estudiantes. 
3.  Análisis teórico y reflexiones de resultados encontra-
dos en el diagnóstico     
4.  Análisis teórico y reflexiones de resultados encontra-
dos en el diagnóstico 
5.  Determinación de preferencias informativas digitales. 
6.  Diseño de un plan de comunicación interna. 
7.  Tipificación de la estrategia comunicativa. 
8.  Creación de canales de comunicación. 
9.  Seguimiento y evaluación final. 
10.  Reflexiones de todo el proceso. 

Cada una de las etapas fue desarrollada por los estudian-
tes partiendo de los diferentes criterios teóricos revisados 
en cada clase junto con el docente, en encuentros en los 
que, además, se revisaban hallazgos, reflexiones y pro-
puestas para la ejecución de cada parte del proyecto. Se 
considera que este ejercicio académico reviste un enfoque 
integrador, debido a que la institución donde surge (Uni-
minuto), cuenta con un Proyecto Educativo Institucional 
(2014), desde el cual se asume como doctrina académica 
el uso de la praxeología para el ejercicio docente: 

Se trata así de un auténtico proceso praxeológico, 
donde el saber y el actuar se entrelazan, mediados por 
la reflexión y el análisis, para generar la innovación, 
tanto de los actores como de los contextos, en ese pro-
ceso que se ha llamado devolución creativa. (p. 41). 

Es así como, se asume la integración entre lo teórico o 
lo establecido en el microcurrículo de la asignatura y la 
práctica real de una gestión de comunicaciones internas 
que busca dinamizar el flujo de información presente 
entre coordinación de programa, docentes y estudiantes. 
Como se mencionó en la etapa 1, una vez conformado el 
equipo de comunicaciones y delimitadas sus funciones 
académicas, estrictamente supervisadas por el docente de 
la asignatura y, en ocasiones, otros profesores y el coordi-
nador de la carrera, se procedieron a crear flujogramas de 
procesos, parámetros de creación de productos y medios 
de comunicación digital, seguimiento, correcciones y 
reflexiones, una estructura rigurosa asentada desde el 
aula virtual que la universidad dispuso desde su creación 
para el desarrollo académico de las asignaturas. 
Para finales de marzo de 2020, según reseñó un artículo 
publicado por el diario El Tiempo, Colombia ya atravesa-
ba el proceso de aislamiento obligatorio o cuarentena ante 
la aparición del Covid-19, lo cual determinó que todas las 
instituciones de educación en el país debían continuar 
sus procesos desde la virtualidad, constituyéndose así 
un reto crucial para el equipo de comunicaciones, ya 
que, en lo relativo al programa TCG, se migró de lo 100 
por ciento presencial a clases totalmente virtuales. Esta 
medida significó que el proceso de gestión de la comu-
nicación interna del programa TCG se desarrollará de 
forma online. Para ello, resultó ventajoso contar con un 
aula virtual, la cual se encuentra estandarizada de 
acuerdo con parámetros institucionales y praxeológicos, 
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además de las herramientas que las TIC ofrecen hoy en 
día, para así avanzar en la ejecución de todas las etapas 
del proceso comunicativo. 

Diferencias y semejanzas en el ejercicio de 
comunicaciones 
Desde luego que existen diferencias marcadas entre la 
presencialidad y la virtualidad en este proyecto académi-
co. Una de ellas, posiblemente, la principal es que desde 
el salón de clases es posible visualizar la construcción de 
productos y medios comunicativos y, al mismo momento, 
intercambiar opiniones, sugerencias o modificaciones 
sin estar mediados por una plataforma online, tiempos o 
interferencias en la conectividad, una realidad a la que sí 
el equipo de comunicaciones debió ajustarse al hacerse 
efectiva la medida dispuesta por el Gobierno colombiano 
de clases virtuales. 
Sin embargo, la semejanza entre ambas opciones, la 
cual a su vez tuvo sentido a favor del proyecto es que, 
al tratarse de una gestión de comunicaciones internas, 
delimitadas por la vía digital (entendiendo que el públi-
co objetivo guarda preferencias informativas hacia ese 
sentido), la mayoría de los productos y medios comu-
nicativos empleados se hicieron mediante plataformas 
y redes electrónicas. De hecho, Túñez (2008) citado por 
Fajardo y Nivia (2017) refiere que algunos de los medios 
recomendados para el uso de estrategias de comunica-
ción interna son: “Blogs, Boletín electrónico, Circulares, 
Folleto de presentación, Intranet, Programa (o folleto) de 
prestigio, Reuniones de trabajo o informativas, Revista o 
periódico de eventos significativos, Revista o periódico 
interno, Soportes promocionales, Tablón de anuncios, 
Videos, entre otros” (p. 81). 

Interacción, participación y reflexiones 
Para la elaboración de varios de esos medios o herra-
mientas mencionadas anteriormente por los teóricos, 
un elemento que se constituyó como fase crucial fue la 
participación de los estudiantes a cargo del proceso de 
comunicaciones en la valoración y reflexión respecto a 
cada medio o producto creado. Desde esa óptica se ha 
cumplido con el enfoque praxeológico que la universidad 
establece, haciendo 
que los estudiantes interactúen entre ellos y con el 
docente para efectuar revisiones y emisión de juicios 
acerca de sus resultados de aprendizaje. Específicamente, 
la valoración de procesos se dio de la siguiente forma, 
atendiendo las etapas descritas en el proceso de gestión 
de comunicación interna del programa TCG: 

Etapa 1. Conformación de unidades de 
comunicación y respectivas funciones. 
En el momento de conformación de las unidades de 
comunicación, surge una postulación directa por parte 
de los mismos estudiantes de la asignatura para integrar 

los departamentos en las responsabilidades de Líder de 
Área y personal de apoyo. Posteriormente, se someten a 
un proceso de entrevistas a cada uno de los postulados 
a las diferentes áreas, tal como si se tratara de un cargo 
dentro de una empresa determinada. 

Etapa 2. Diagnóstico de comunicación entre el 
programa y sus estudiantes. 
Los estudiantes revisaron cuáles han sido los medios 
empleados antes de la propuesta de este ejercicio para la 
comunicación de procesos internos del programa dentro 
de la universidad. Se efectúa un análisis tipo DOFA. 

Etapa 3. Análisis teórico y reflexiones de 
resultados encontrados en el diagnóstico. 
En el aula se efectúa un taller en el cual los estudiantes 
realizaron valoraciones acerca de la asertividad en los 
canales y mensajes empleados, en términos de respuesta 
del público y temáticas difundidas. 

Etapa 4. Determinación de preferencias 
informativas digitales. 
Mediante una encuesta-cuestionario se consulta a una 
muestra significativa del público objetivo cuáles son 
sus preferencias informativas digitales en torno a temas, 
medios, horarios, tiempos, entre otros ítems. Los resul-
tados son socializados entre el docente y los estudiantes 
promoviendo el debate. 

Etapa 5. Diseño de un plan de comunicación 
interna. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el proceso 
anterior, se diseña un plan de comunicaciones, del cual 
los mismos estudiantes a cargo del ejercicio tienen acce-
so online para su ejecución, seguimiento y evaluación. 
Asimismo, plantean piezas y tratamientos comunicativos 
para el logro de objetivos propuestos en la planeación. 

Etapa 6. Tipificación de la estrategia comunicativa. 
A través de contenidos publicados en el aula online 
de la asignatura y de reflexiones generadas a través de 
encuentros presenciales y virtuales, los estudiantes 
conocen los tipos de estrategias de comunicación y va-
loran cuáles pueden seleccionarse para el proyecto, en 
virtud de los objetivos y necesidades de comunicación 
del programa TCG.

 
Etapa 7. Creación de canales de comunicación. 
En el diseño de medios y productos, los estudiantes valo-
ran entre sí el uso de líneas y pautas gráficas instituciona-
les, teoría del color, de las formas y la efectividad de los 
textos que se emplearán en cada publicación a efectuarse 
mediante los canales de comunicación que se creen. 
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Etapa 8. Seguimiento y evaluación final. 
Finalmente, a través de una presentación final se revisan 
los resultados obtenidos en la ejecución de la estrategia 
de comunicación interna, en cuyo proceso los estudiantes 
presentan datos cuantitativos y cualitativos que reflejan 
el cumplimiento de los objetivos planteados. 

No solo existen políticas específicas en torno a la par-
ticipación en los foros, sino que desde Uniminuto se 
procura que existan rúbricas de aprendizaje, estructuras 
que evalúan de forma específica cada criterio de acuerdo 
con el enfoque praxeológico promovido por la institución 
universitaria. También, la autora Scagnoli (ob cit) indica 
que los proyectos grupales y la revisión de trabajos entre 
estudiantes 
son algunas de las actividades que permiten el apren-
dizaje colaborativo. En ese sentido, cada encuentro 
presencial, videoconferencia, revisión de proyectos de 
medios digitales, como canales en redes sociales y en 
plataformas de video como Youtube, así como la misma 
interacción a través de plataformas de mensajería, han 
contribuido a que se genere el debate de ideas, el análisis 
de contenidos, la pertinencia de temas, la generación de 
campañas comunicativas que requieren de la participa-
ción y responsabilidad de cada miembro del equipo de 
comunicaciones del programa TCG. 

Divulgación de los proyectos 
Los estudiantes a cargo de este ejercicio académico de 
comunicaciones internas del programa TCG iniciaron 
la gestión o divulgación de información institucional 
respecto a temas como Práctica Profesional, semilleros de 
investigación, tendencias del diseño gráfico, actividades 
interdisciplinares de asignaturas, gestiones administrati-
vas de la carrera y universidad mediante perfiles creados 
en redes sociales (Instagram y Facebook), uso del mailing 
para el envío de correos masivos a los estudiantes desde 
una dirección electrónica creada para tal fin, además, 
se creó un canal en Youtube para la difusión de videos 
educativos, promocionales e informativos y, finalmente, 
se diseñó un blog en el que los estudiantes publican los 
mejores trabajos realizados durante el semestre. 
Justamente, otra representación máxima de proyectos 
divulgados a los estudiantes de dicha carrera es la rea-
lización de una actividad semestral que consiste en la 
muestra de trabajos destacados de los estudiantes e inclu-
so de profesores, la cual lleva por nombre Grafospectiva. 
Con ese evento, recientemente realizado de forma virtual 
debido a la virtualidad sobrevenida por la pandemia 
del COVID-19, los estudiantes cuentan con un sitio web 
que servirá de repositorio de sus creaciones, diseños y 
estrategias para la promoción de ideas. 
Como también se subrayó anteriormente, tras la creación 
de unidades de comunicaciones internas para la gestión 
de información institucional del programa TCG en el sur 
de Bogotá DC, se delimitaron funciones específicas que 
a su vez son supervisadas por el docente a cargo de la 
asignatura. A continuación, se presentará 

una tabla extraída del documento base que sirvió como 
sistematización de la experiencia, el cual fue presentado 
ante Uniminuto y postulado ante el Octavo Encuentro 
Institucional y Séptimo Distrital de Semilleros de In-
vestigación.

 
Unidades 
1. Diseño Gráfico. Unidad dedicada a la conceptualiza-
ción de la identidad gráfica del programa y de la muestra 
comunicativa. Se realizó el diseño de piezas gráficas fijas 
y control en dinámicas para difusión digital. 
2. Medios Impresos. Esta área se dedica a la conceptua-
lización de pautas de identidad gráfica para el diseño 
de boletines de prensa e infografías. También a la elabo-
ración de boletines de prensa con su respectivo proceso 
de diseño y diagramación. 
3. Medios Audiovisuales. Se orienta la conceptualización 
de pautas de identidad gráfica para el diseño de video 
podcasts y audiovisuales educativos, informativos y pro-
mocionales. Además, se efectúan piezas audiovisuales. 
4. Medios Digitales. Se encarga de la creación y gestión 
de comunicación en redes sociales supervisadas desde 
el programa TCG, asimismo, el análisis de métricas y 
evaluación cualitativa en redes sociales. 

Cada unidad se ciñe bajo un proceso riguroso de solicitud 
de requerimiento o tratamiento comunicativo, diseño 
de piezas, correcciones, reflexiones, aprobación final 
del producto para ser publicado a través de los canales 
seleccionados y, finalmente, la evaluación de métricas 
o reacciones del público receptor. Esta estructura ha 
implicado que cada departamento o unidad siga unos 
parámetros específicos de funcionamiento, los cuales 
se relacionan, además, con el enfoque praxeológico que 
desde Uniminuto se promueve en la educación impartida, 
ya que con ambos se persigue que el estudiante analice 
contextos, estudie situaciones, valore escenarios y, a 
partir de allí, proponga soluciones a diferentes temáticas 
de su entorno. 

Estímulos para el trabajo autónomo 
Desde la asignatura Comunicación Corporativa, desde la 
cual se cobija académicamente, este ejercicio praxeoló-
gico existen rúbricas con criterios 
específicos para la evaluación de las diferentes competen-
cias que desde Uniminuto se le exigen al estudiante. De 
modo que, por un lado, existe el criterio que le determina 
al estudiante cómo será evaluado y, en esa medida, él esti-
mule su propio proceso de auto aprendizaje y rendimien-
to general en la materia, pero, por otro lado, se reconoce 
no solo el esfuerzo individual y compromiso que cada 
alumno muestra en la tarea de gestión comunicacional 
interna, sino que el trabajo colaborativo también es re-
conocido en las calificaciones finales de la asignatura. 
Desde este particular cabe mencionar que constantemente 
se reconoce cualitativa y cuantitativamente tanto los 
resultados de procesos específicos como los obtenidos 
de forma global y definitiva. Además, una acción para 
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reconocer públicamente el trabajo que efectúa cada 
miembro del equipo de comunicaciones del programa 
TCG es la de crear piezas gráficas, como infografías y 
boletines de prensa que reflejan entrevistas realizadas 
previamente, en las cuales se muestra quiénes son estas 
personas, qué piensan, qué aportes generan al proyecto, 
así como a la universidad como tal. De esta forma, se les 
estimula y reconoce por el trabajo realizado. Finalmente, 
cada estudiante recibe un certificado de participación en 
el proyecto de gestión de comunicaciones de la carrera 
TCG al finalizar el semestre. 
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La industria de la moda 
El ciclo de vida de los productos generados por esta 
industria son de muy corta duración, y los riesgos en 
los cuales se pueden incurrir son trasladados fundamen-
talmente en forma descendente hacia los sectores más 
vulnerables de la cadena de producción, en especial a 
los trabajadores a través de la magra remuneración que 
perciben, y de condiciones laborales paupérrimas que 
deben soportar, sumado a las consecuencias que produce 
en el medio ambiente y la sociedad. 
Según Bauman (2010) “la globalización arrastra las eco-
nomías a la producción de lo efímero, lo volátil mediante 
una reducción masiva y generalizada del tiempo de vida 
útil de los productos y servicios, y lo precario trabajos 
temporarios, flexibles, de tiempo parcial”. (p.2) 
Resulta importante visualizar las relaciones que se gene-
ran a la interna en el proceso productivo, y hacia afuera el 
acto del consumo en sí del producto terminado. “Se abre 
una gran disparidad entre la moda como libertad de ex-
presión, el ludismo y el ocio, y la moda como un sistema 
opresivo de producción” (Entwinstle, 2002,252). Sectores 
muy diferentes de la sociedad participan del proceso, por 
un lado quienes poseen las condiciones para disfrutar 
del “glamour”, la ostentación, y el consumo ostensible 
según Veblen (1985), y por otro lado quienes producen 
esas mercancías, que por supuesto no acceden a ellas, y 
que a pesar de tener empleo no salen de la pobreza, ni 
de condiciones laborales no decentes. 
Este proceso se agudiza en la actualidad, en lo que 
Bauman (2007) denomina como Vida de Consumo en 
la Modernidad Líquida, en donde lo importante es la 
seducción permanente, el vivir el hoy, disfrutar del 
momento, para ello los consumidores no deben prestar 
su atención ni mantener su deseo en un objeto durante 
lapsos prolongados de tiempo, deben ser impacientes, 
no controlar demasiado sus emociones, su interés debe 
surgir fácilmente, y debe diluirse a la misma velocidad. 

Desde el surgimiento de la tercera revolución industrial y 
la consecuente llegada de las tecnologías de información 
y comunicación, y con mayor celeridad durante el presen-
te siglo en la cuarta revolución de éste tipo, el mundo de 
las imágenes ha contribuido significativamente para que 
el “glamour” que se construye alrededor del mundo de la 
moda, a través de aportes de calificados profesionales que 
aportan desde la fotografía, el modelaje, la publicidad, el 
periodismo, el marketing, el escaparatismo etc., promue-
van en los usuarios conductas de consumo irracionales, 
que superan largamente a las verdaderas necesidades 
que poseen. El sistema se encarga de que el individuo 
nunca se encuentre satisfecho con lo que posee, y vaya 
siempre por más sin importar su utilidad real, lo que no 
debe suceder nunca es que los usuarios se encuentren en 
una posición de perder el deseo por algo nuevo.
La Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa se reunió en Ginebra (2018), para debatir sobre 
el rol de la industria de la moda en el medioambiente y 
la sociedad, identificando cifras irracionales de consumo 
de agua para producir determinadas prendas, manejo 
de condiciones deplorables y antiéticas de empleo rela-
cionadas al sector, en donde se visualiza una cadena de 
suministro insegura, trabajo infantil y otras prácticas de 
explotación, especialmente para mujeres, que además 
representan aproximadamente el 80% de la mano de 
obra utilizada en la cadena de suministro.
Fletcher y Grose, (2012) afirman que “la sostenibilidad 
es posiblemente el tema fundamental del siglo XXI, un 
asunto que plantea a la industria de la moda cuestiones 
tan variopintas...” (contratapa), a enfrentar en pro de 
dicho objetivo. Remarcan las áreas a trabajar: ámbito 
laboral previniendo abusos, en el sistema productivo 
desalentando el uso de sustancias químicas tóxicas, y 
en el consumo, educando y direccionando a los usuarios 
hacia una conducta de adquisición responsable y cons-
ciente. Las principales transformaciones que plantean 
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pasan por lo tanto; por los productos, los sistemas y las 
prácticas del diseño de moda. 

Responsabilidad Social Empresarial como práctica de 
organizaciones socialmente inteligentes. 
Podemos denominar a una organización como social-
mente inteligente en función de analizar sus prácticas a 
nivel de las políticas que lleva adelante, la adaptación a 
los cambios de acuerdo a los entornos variables, y de su 
capacidad constante de generar nuevas oportunidades 
en los mercados. 

Ética y transparencia en la gestión de la dirección, 
compromiso en la protección y mejoramiento del 
medioambiente, intentando minimizar los impactos 
de su proceso productivo en el mismo, control per-
manente en la cadena de valor a los efectos de dar 
cumplimiento de lo pactado tanto con los consumi-
dores, clientes, proveedores como competidores.…… 
Asimismo debe buscar involucrarse en la comuni-
dad a fin de colaborar en la inclusión y el desarrollo 
socio-económico de la misma, y por último no debe 
descuidar la calidad de vida de sus colaboradores, y 
propender hacia un desarrollo seguro e integral de 
los mismos para mejorar su calidad de vida. (Castro 
J, 2019,185).

Centros educativos como las Universidades deberían 
incorporar estos principios como transversales a los 
diferentes módulos curriculares, a los efectos de que los 
futuros profesionales puedan internalizarlos e intentar 
direccionar sus prácticas laborales cotidianas en ese 
sentido. 

Si enseñamos a nuestros estudiantes a considerar los 
problemas sociales importantes, y pensar con rigor 
intelectual sobre ellos, entonces es claro que nues-
tras instituciones de aprendizaje darían un ejemplo 
elocuente sobre cómo conducir sus propios asuntos. 
Además de responder a sus alumnos, una universi-
dad debe examinar sus responsabilidades sociales si 
desea adquirir una adecuada comprensión de su fun-
ción y propósito en la sociedad actual. (Bob Derek, 
2002,23)

La Universidad moderna, no debe restringir su rol a ser 
una mera transmisora de conocimientos, debe asumir el 
papel de un actor social significativo, cuya misión tras-
cienda el aula, inserte a sus estudiantes en los problemas 
del contexto, los sensibilice y ayude a la construcción 
de ciudadanos responsables, conscientes del papel que 
deben cumplir en relación a la sociedad y sus problemas. 
El profesional de Diseño en especial textil y de moda:

Debe estar comprometido con el medio en el que ha-
bita, no sólo tener en consideración los materiales a 
utilizar en el proceso productivo, el proceso de reno-

vación de los mismos (si así lo fueran), los ritmos de 
esa renovación que hoy la naturaleza ayudada por la 
tecnología le permiten, y cómo trabajar los desechos 
de la producción. (Castro J, 2019,185). 

A estos ítems deben agregarse el cuidado de sus co-
laboradores, apoyando todo intento de capacitación, 
posibilitando ascensos al momento de dichos logros, 
generando condiciones seguras para el desempeño de la 
tarea, incluyendo en la medida de las necesidades tanto 
a nivel productivo como de consumidores a integrantes 
de la comunidad que se encuentren fuera de los circuitos 
laborales, contribuyendo así al mejoramiento de su cali-
dad de vida, como a la sostenibilidad de la organización 
y del entorno en el cual se encuentra inserta la misma.

 
Antecedentes a la agenda 2030
Ya en la segunda mitad del siglo XX, y luego de diversas 
instancias se irá construyendo una agenda de temas re-
lacionadas no sólo con el cuidado del medio ambiente, 
sino también a aspectos vinculados a las desigualdades 
entre las economías, a la búsqueda de nuevos equilibrios, 
a la necesidad de emprender caminos de colaboración 
para superar los problemas para superar entre otros pro-
blemas el acuciante aumento de la pobreza y el hambre 
en el mundo. 

Cumbre de las Naciones unidas sobre el desarrollo 
sostenible – Nueva York 2015. 
Con la participación de los 193 Estados Miembros se 
llevó adelante la misma, construyendo la denominada 
Agenda 2030 cuyos principios medulares se fundan en 
su universalidad, debiéndose aplicar en todos los países, 
contemplando a todos y en especial a las poblaciones 
más vulnerables y necesitadas, construyendo para ello 
17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles), priori-
zando la inclusión y la participación social de todos sin 
diferencias de género, etnia e identidad, fomentando la 
creación de alianzas estratégicas entre actores sociales 
tanto públicos como privados, para que aportando sus 
competencias direccionan sus esfuerzos al logro de los 
mencionados ODS en los diversos países.
Para abordar la temática de la industria textil y de moda 
y sus problemas que mencionamos al principio, nos 
adentraremos en dos de los ODS: el 12, el 8 y sus metas. 
El primero de ellos, hace referencia a los cambios opera-
tivos y comportamentales que se deberían realizar desde 
la producción y el consumo, para contribuir así al logro 
del desarrollo sostenible, mientras el segundo se dirige 
a que las sociedades creen las condiciones necesarias, 
para que las personas accedan a empleos de calidad, 
estimulando la economía sin dañar el medio ambiente, 
debiendo propender a que toda persona en edad de tra-
bajar, encuentre oportunidades laborales con condiciones 
de trabajo decente.
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ODS 12 – “Producción y consumo responsables”

El consumo y la producción sostenibles, consisten en 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficien-
cia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar 
el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos 
y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. 
(ONU-CEPAL, 2015, p. 31)

Algunas de las metas promovidas desde este ODS se 
adecuan más directamente a la industria textil y de la 
moda, las que se consideran más aplicables a la realidad 
actual de dicho sector. Las mismas apuntan a generar una 
gestión sostenible y uso eficiente de los recursos natura-
les, a la racionalización del uso de productos químicos, a 
un control de los destinos de los desechos, previniendo, 
reduciendo, reciclando y reutilizando los mismos, contri-
buyendo directamente así al mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas. También la necesidad que las 
empresas incorporen dentro de sus prácticas, objetivos de 
desarrollo sostenible y el cumplimiento de alguna de sus 
metas, y que ello quede explicitado en informes sobre la 
sostenibilidad en su ciclo productivo. Al mismo tiempo, 
garantizar la llegada de información clara y a través de los 
canales correspondientes a los potenciales consumidores 
y al público en general, sobre que representa el desarrollo 
sostenible y sus beneficios, y por otro lado concientizar 
sobre los riesgos que conlleva el recrear estilos de vida 
que no vayan en armonía con la naturaleza. 

ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las 
sociedades deberán crear las condiciones necesarias 
para que las personas accedan a empleos de calidad, 
estimulando la economía sin dañar el medio ambien-
te. También tendrá que haber oportunidades laborales 
para toda la población en edad de trabajar, con con-
diciones de trabajo decentes. (O.N.U., CEPAL, 2015, 
p. 23).
Según Miranda, “se considera trabajo decente, aquel 
que resume las aspiraciones individuales relativas a 
la vida laboral, y permite desempeñar una actividad 
productiva con una remuneración justa, seguridad 
laboral, y protección social para las familias. Este 
también ofrece posibilidades de desarrollo personal 
e integración social, libertad para expresarse a través 
de organizaciones y participar en las decisiones que 
los afectan, sin discriminar entre mujeres y hombres” 
(como se cita en Supervielle, y Zapirain, 2009, p. 9).

Entendemos igualmente que en ODS anterior, algunas 
de las metas que se persiguen se adecuan muy especí-
ficamente a la industria textil y de la moda, las que se 
consideran más aplicables a la realidad actual de dicho 
sector. Las mismas apuntan a que tras toda actividad 
productiva, se encuentre una creación de condiciones 
laborales decentes para todas las mujeres y hombres en 
edad de trabajar, incluyendo a las personas con disca-
pacidad, garantizando la igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor, fomentando el emprendimiento, 
y la formalización de las diversas actividades. Dada la 
realidad actual y la dirección que viene presentando el 
mercado laboral, desarrollar actividades de formación 
e inclusión para aquellos jóvenes que no trabajan ni 
estudian, a los efectos de que incorporen herramientas 
que les posibilite una inserción decorosa en el mundo 
del trabajo, y que le permitan vivir con dignidad. Otro 
aspecto importante es apuntar a través de medidas efi-
caces a erradicar todo tipo de trabajo forzoso, de formas 
actuales en las cuales se recree la esclavitud y trata de 
personas, eliminando el trabajo infantil en todas sus 
formas. Todo esto viene de la mano con la protección 
y el respeto por los derechos laborales que garanticen 
condiciones de trabajo decente, seguro y sin riesgos, el 
derecho a la asociación para defensa de los intereses de 
los trabajadores, y la inclusión al sector productivo sin 
diferencias de migrantes, en especial mujeres y personas 
con empleos precarios. 
Por último, al igual que el ODS 12, se hace referencia a 
la búsqueda de eficiencia en la producción y el consumo 
de los recursos naturales, a los efectos de que la variable 
crecimiento económico, inexorablemente no devenga en 
la degradación del medio ambiente.
Sin duda las transformaciones que deberían ser tenidas en 
cuenta, sólo a partir de la puesta en práctica de acciones 
direccionadas hacia el cumplimiento de estos dos ODS 
y algunas de sus metas, llevarían a deconstruir y desna-
turalizar muchos de los postulados por los que se rige 
actualmente la industria textil y de la moda, comenzando 
por los insumos que se utilizan en toda la cadena, los 
procesos productivos, y el cuidado de sus desechos, la 
idiosincrasia de los diseñadores y el comportamiento de 
sus consumidores. 

Reflexiones finales
El sistema de la moda, deberá más temprano que tarde 
replantearse, a los efectos de que tanto a nivel productivo, 
de consumo y de condiciones laborales, se genere un 
mejoramiento en sus niveles, que contribuyan a afianzar 
la calidad de vida de la población, y del ecosistema, 
colaborando en ese sentido a construir sociedades más 
justas, inclusivas y sostenibles. 
La regulación del ritmo de la denominada moda rápida, 
con su ciclo de vida tan efímero puede ser un buen pun-
to de partida para que el sistema comience a cambiar y 
funcione de otra manera. Sin duda, aquí se debe trabajar 
sobre la cadena productiva en su totalidad analizando 
etapa por etapa, y los efectos negativos que las mismas 
provocan en cada una de ellas, identificando las medidas 
a tomar para su superación. Otro aspecto importante 
es enfatizar el trabajo sobre el consumidor final, a los 
efectos de que baje sus expectativas de adquisición de 
productos, a niveles de necesidad real. Para ello, hay que 
hacerlo consciente de las consecuencias que su actual 
conducta trae aparejada, tanto para la sociedad como para 
el planeta. La alienación en este sentido de los diversos 
actores mencionados, supone no ser consciente de una 
problemática que nos aqueja, pero que no se reconoce 
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como tal. El pedagogo brasileño Paulo Freire, afirmaba 
que el único camino para desalentar a las personas era la 
educación. Es por ello, que entendemos se debe apostar 
a educar a los individuos para que sean conscientes de 
esta problemática que afecta realmente a la humanidad, 
y que cada uno de acuerdo a sus posibilidades y al lu-
gar que ocupa, pueda contribuir a partir de cambios en 
decisiones y comportamientos a construir una sociedad 
equilibrada, justa y sostenible.
En la actualidad, es imprescindible, diseñar a partir de 
un enfoque diferente que tome en consideración los si-
guientes aspectos: preservación de recursos, disminución 
de contaminación y minimización de desperdicios En esa 
dirección surgen diseñadores textiles y de moda, que se 
han embarcado en lo que denominan “Slow fashion” o 
“moda lenta”, que se enmarca dentro de esa visión que 
construye la realidad a partir del concepto que intenta 
contrarrestar a la vertiginosidad de la obsolescencia 
programada. También se privilegian las posiciones que 
promueven el reducir, reutilizar y reciclar los insumos, 
a los efectos de bajar por un lado las necesidades de ma-
terias primas nuevas para la producción, y por otro lado 
el aprovechamiento de los desperdicios que el aparato 
productivo genera actualmente, bajando así los índices 
de contaminación.
Todos somos responsables en diversos niveles y medidas, 
de contribuir a la preservación de la vida en nuestro 
hábitat, y de garantizar que futuras generaciones tengan 
el derecho de recibir un planeta que le permita aspirar 
a vivir en condiciones saludables y permanentes en el 
tiempo. El futuro comienza hoy. 
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Pesquisar design no contemporâneo exige uma série de 
novas capacidades – teóricas, críticas e analíticas – que 
instigam o pensamento e a produção de linguagem deste 
período. A linha de ação que se estabelece, constrói um 
pensamento que relaciona as questões políticas, sociais e 
sustentáveis no desenvolvimento de ações junto a comu-
nidade em geral. Cabe a nós pesquisadores, professores, 
profissionais, pensar, produzir conhecimento e propostas 
de reflexão, assim como ocupar os espaços, público ou 
privado, real ou digital, nas universidades e nas ruas, 
afinal ocupar espaços é um ato político, estético e agora, 
mais do nunca, necessário e fundamental.
Acreditamos que através da integração entre as diversas 
áreas do saber, o conhecimento possa ser construído de 
forma mais consciente e aplicada às reais necessidades, 
como aponta Bomfim (1997) sobre as estruturas cur-
riculares que constituem as áreas, torna-se necessário 
repensar a forma com que o conhecimento tem sido 
transmitido, uma vez que a necessidade da sociedade 
só se amplia, além de refletir uma necessidade frente ao 
ensino contemporâneo, ou seja, as novas competências 
desse indivíduo em formação que clamam por um leque 
maior de competências-chave, principalmente quando 
se trata do ensino do Design.
Desde os movimentos históricos do design, a ideia por 
um design politizado era colocada em pauta, síncrona 
com um período de constantes modificações – sociais, 
culturais, econômicas e políticas – presentes no início do 
século XX. As tentativas de tirar o design das amarras das 
artes decorativas permitia o desenvolvimento de um pen-
samento que, no início desse século, desabrochava sobre 
o ofício. Esbarrando em ideias de modernização e con-
ceitualização da práxis, podemos destacar um evento im-
portante para o começo da reflexão aqui proposta, no ano 
de 1907 um grupo de arquitetos, designers e empresários 
fundavam a Deutscher Werkbund – Associação Alemã dos 
Artesãos – em Munique, reunindo um discurso politiza-
do que, marcava uma tentativa, mais tarde consolidada 
pela Bauhaus (1919 – 1933) como funcionalismo. Walter 

Gropius foi um dos mais importantes participantes dessa 
associação, detentor de um pensamento do design ligado 
às causas sociais e políticas, seguidor de John Ruskin, o 
grande escritor e crítico inglês, influente na era Vitoriana, 
Morris atuava pautado em ideias socialistas, direcionan-
do e questionando a atuação de seus pares por um viés 
sociopolítico, onde a o design deveria ser a ferramenta 
para construção de uma sociedade mais democrática e 
igualitária. Gropius carregava em seu discurso a ideia de 
que a produção industrial seria uma chave de mudança 
social, onde as diferenças de classes seriam reduzidas a 
partir da produção de uma arte democrática, que pudesse 
estar na casa de todos (Denis, 2008; Bonsiepe, 2011). 
Essas discussões e questionamentos se projetam para 
hoje, na atual sociedade, onde inúmeras dificuldades se 
apresentam, e esse discurso centenário não parece ter sido 
superado, sendo ainda perceptível o mesmo embate quan-
do se faz uma leitura deste tempo. Como o design pode 
agir efetivamente perante as reais necessidades sociais e 
políticas? Desde sua gênese, questões políticas e sociais 
estiveram relacionadas ao design, seja por uma organiza-
ção dos profissionais por um amparo político, seja pelos 
ideais de construção de uma nova sociedade, mais justa e 
responsável, onde os objetos produzidos industrialmente 
pudessem trazer aos cidadãos, agora, em sua maioria, ur-
banos, melhor qualidade de vida. Bonsiepe (2006) aponta 
que o discurso do design se abstém do questionamento das 
atividades de design, e fica mais próxima de uma embala-
gem popular identificada pelo efêmero, modal, obsoleto, 
foi levado à ‘boutiquização’ (p. 28), deslocando da ideia 
de resolução inteligente de problemas. 
O contemporâneo é o tempo presente, o filósofo italiano 
Agamben (2009) diz que para se entender esse período 
é necessário saber ler e interpretar a história, seus dife-
rentes momentos e as propostas de construção para um 
futuro. Constituída por multiplicidades, concordâncias 
e divergências, o tempo presente reflete na manifestação 
de sensações, no design, nos projetos, nas criações e na 
consequente produção do conhecimento. Fazer uma lei-
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tura do contemporâneo necessita de muita sensibilidade, 
pois a ebulição dos movimentos, das lutas e das causas 
encontrou no tempo presente uma chance para o acerto 
das contas históricas, vemos nos dias de hoje uma maior 
mobilização social, um maior questionamento por parte 
dos sujeitos e dos grupos, uma retomada de valores que 
acabaram sendo ofuscados ao longo do tempo, sendo o 
contemporâneo um ótimo objeto de estudo para todas 
as áreas, especialmente para o design, em função da 
supervalorização às práticas de projeto que cercam as 
sociedades pós-industriais.
Com o rompimento das fronteiras, apontado por Moura 
(2014), o design contemporâneo se estabelece a partir 
dessa pluralidade que toma corpo com a compreensão 
das novas dinâmicas e dos novos diálogos complexos que 
fazem parte desse novo tempo. Preocupações políticas, 
sociais, econômicas, culturais e com a sustentabilidade, 
de certo modo, estiveram presentes nos discursos dos 
últimos cinquenta anos, mas a forma com que a discus-
são é tomada nos dias de hoje é o que causa uma certa 
diferença se comparada com outras gerações.
Victor Papanek, designer e educador, desde os anos 1960 
já levantava questões sobre design social e preocupação 
ambiental, Papanek foi contemporâneo em seus escritos, 
e foi pioneiro, tendo uma capacidade de leitura de seu 
tempo, e de reflexão dentro da área do design, em um 
momento de superprodução e acúmulo que tomaria 
proporções gigantes algumas décadas depois. Papanek 
(1971) foi claro e pontual, o design deve ser responsável: 
responsável socialmente, responsável ecologicamente, e 
além disso, o design deve ser revolucionário e radical. 
Termos estes que estão ligados à atuação política, ativista, 
subversiva, que toma espaço nas discussões contempo-
râneas e que serão abordadas à frente. O design social, 
abordado pelo autor, era crítico e intercultural, ou seja, 
fazia uma análise crítica da sociedade de produção e das 
invenções dos designers que não funcionavam de forma 
adequada, gerando mais lixo e desperdício de materiais, 
voltado ao pensamento do design para o mundo real, e 
para o social, alertando o designer sobre a responsabilida-
de perante a sociedade, colocando o design no caminho 
das mudanças sociais reais.
Outros questionamentos trazidos por Papanek (1971) é so-
bre o consumo, sobre o tempo dos objetos, sobre reutiliza-
ção, reciclagem, diversidade, que são alcançadas através 
de ideias combinadas de senso de responsabilidade. Se o 
design é uma área de inovação e criatividade, é possível 
pensar e explorar as possibilidades de transformação e 
de avanços na qualidade de vida, associando as novas 
abordagens com o design contemporâneo. 
O design contemporâneo, muitas vezes disseminado a 
partir da valorização estética e simbólica, passou a ter um 
valor inflamado através das novas atribuições que fazem 
parte dessa nova etapa de produção de objetos de desejo 
nos tempos hipermodernos, essa nova fase da sociedade 
pode ser caracterizada por dois fatores: hiperconsumo e 
hipernarcisismo, refletido pelo anseio das novidades e 
do sentimento de bem-estar, como parte de uma ideologia 
hedonista de vida, o desejo é uma condição inseparável 
ao indivíduo, e na atual conjuntura social, a pressão, o 
bombardeamento de anúncios via redes sociais, a publici-

dade contemporânea, o cotidiano transestético, resulta no 
vazio existencial, incompleto das experiências, e que no 
consumo encontra uma saída (Lipovetsky; Charles, 2003)
Heller e Viénne (2003), apontam várias questões ne-
cessárias e trazem diversos artigos referentes à atuação 
política e social dos designers frente às novas configu-
rações sociais e fronteiras da área, Heller indica a neces-
sidade de postura crítica na atitude dos designers, seja 
em sua atuação como profissional, seja como cidadãos, 
relembrando Milton Glaser, um designer americano que 
cunhou a expressão “o bom designer é um bom cidadão” 
(p. 10), e isso reflete uma dicotomia presente na área do 
design, onde na maioria dos casos o designer está preso 
ao mercado profissional, a determinadas marcas, clientes 
e ao estímulo direto ou indireto ao consumo, não exer-
citando sua cidadania, e essa é uma grande dificuldade 
da reflexão entre responsabilidade social e atuação que 
precisa ser amplamente discutida.
Victor Margolin é outro designer que chama os profissio-
nais para exercerem uma análise crítica e cidadã, se a área 
do design tem o papel de desenvolver cenários para uma 
mudança social, os designers devem dar a devida atenção 
para suas respostas a duas questões: como desenvolver 
um conjunto de valores que guiem o julgamento sobre o 
modo de construir o mundo; e, como os designers podem 
aprender a ver o mundo através da verdadeira natureza 
dos equipamentos, sistemas e situações reais da vida de 
cada um (p. 145). Logo, Margolin coloca os designers 
em uma posição de assumir seus papéis sociais e de 
transformação, questionando as condições de trabalho 
e produção, o uso de materiais, os impactos deste uso e 
recursos, reciclagem, e os efeitos nos âmbitos público e 
privado (Margolin, 2006). 
No cenário brasileiro, a abertura ao mercado externo, as 
importações que alavancaram o crescimento econômico, 
entre outros fatores, resultou que na década de 1990, a 
atenção dada ao design se tornou visível com o aumento 
dos escritórios de design, dos cursos de formação e das 
instituições de ensino, das associações e do início da área 
de pesquisa, como aponta Moura (2014), com o aumento 
de possibilidades dentro do design, a sociedade brasileira 
incorporou as práticas de projeto e as possibilidades de 
criação e aperfeiçoamento da linguagem projetual. Nessas 
décadas de desenvolvimento da maturidade de design 
no Brasil, analisamos um fenômeno que se concentra de 
forma on-line, nas redes sociais, e que chama atenção 
permitindo que façamos uma análise crítica sobre o 
fenômeno que se relaciona nessa contemporaneidade. 
Com uma força cada vez maior, facilmente compreendida 
nos tempos atuais através do interesse pela comunicação 
visual e linguagem pelas mídias, no Brasil, um fenômeno 
ativista tange a contemporaneidade do design, inflado 
através das redes sociais: “Design Ativista” é um coletivo 
de designers que comunica seus questionamentos através 
do Instagram (@designativista) e, se transformou em um 
movimento político, agitado através das linguagens do de-
sign gráfico, com ajuda de designers, ilustradores, artistas, 
ou pessoas criativas, a página conta mais de cento e setenta 
mil seguidores, e a hashtag #designativista com quase 
30 mil publicações. Dentro os temas, o Design Ativista 
promove campanhas para criativos a respeito de causas 
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da comunidade LGBTQIA+, comunidade negra, comuni-
dade indígena, injustiças sociais com os mais pobres, e 
outros temas como violência urbana, repressão, fascismo, 
assassinato de jovens negros e pobres, entre tantos outros. 
Walter Benjamin refletiu muito sobre a obra de arte na 
era da reprodutibilidade técnica, o dictum melancólico 
de Benjamin sobre a perda da aura atrofiada na repro-
dutibilidade, sobre o papel dos objetos na constituição 
social, e na forma de percepção das coletividades huma-
nas que se transforma ao mesmo tempo que seu modo de 
existência. Benjamin, em suas colocações é pontual sobre 
o papel desse objeto de arte, dessa obra, transfigurada 
para uma ideia de reprodução massiva, associada ao 
princípio do desenho industrial, seriado, reproduzido, 
massificado, facilmente relacionado quando se estuda 
o período histórico. Esse autor apresenta que a obra de 
arte, originalmente associada ao ritual, se emancipa com 
a reprodutibilidade técnica, e que a função social da arte 
se transforma, em vez de fundar-se no ritual, ela se funda 
em outra práxis: a política (1994, p. 172).
Quando se pensa a relação entre design e política po-
demos tomar base alguns autores que pesquisam tais 
relações. Thorpe (2011) cunha o termo Design Ativismo, 
define o ativismo como uma tomada de ação que reivin-
dica mudança por um grupo negligenciado ou excluído 
e é motivado pela identificação ou por um problema que 
necessita de mudança. Para Thorpe, o design ativismo 
possui uma potência política que atua em três frentes: 
mudanças sociais, aumento da consciência sobre valores 
e crenças, e questionamento dos padrões de consumo e 
produção massiva que estão presentes no cotidiano, e 
indaga: não devemos só agir?
Fry (2011), por sua vez trata o design como política, 
colocando os problemas e os desafios para os designers, 
makers, criativos, ativistas para que considerem como 
pode ser essas respostas. O que pode ser feito para ques-
tionar o status quo, quando um planeta empobrecido, 
empurrado para além de sua capacidade de recuperação, 
se torna hostil à vida? Fry argumenta que os designers de-
vem tentar responder a essas perguntas se transformando 
em agentes de mudança politizados, que vão enfrentar 
covardes formas de pensamento enraizadas em discursos 
políticos, econômicos e ideológicos que são estabelecidos 
e amplamente difundidos, sobre os quais repousam as 
atuais formas negativas do ser humano.
Rancière (2009), filósofo francês, entende e teoriza que a 
imagem do mundo, a estética é próxima da política, pois 
o regime do sensível não é algo dado, mas uma partilha 
em disputa, o que ele chama de dissenso, é um conflito 
sobre a constituição do mundo comum, sobre processos 
de visibilidade, da estética, que revelam recortes do 
mundo sensível. O que entendemos por política, Rancière 
chama de polícia, sendo um conjunto de processos que 
operam o consentimento das coletividades e a agregação, 
a organização e a distribuição dos espaços e das funções 
dos sistemas, e a polícia de Rancière não está só ligada 
às formas de governabilidade, mas também a todos os 
pontos que dão uma continuidade na ordem do sensível, 
ou seja, tudo aquilo que é tomado como realidade e tenta 
ser mantido. As ideias de Rancière são interessantes 
para serem analisadas ao design político, pois as formas 

de resistência e perturbação podem ser feitas através 
da sobreposição do sensível pelos sujeitos políticos, 
permitindo que esses sujeitos façam parte da partilha 
do sensível por meio de interferências e deslocamentos. 
Estes são alguns exemplos de como o design contem-
porâneo pode atuar perante a sociedade, não apenas 
refletindo, mas anunciando e denunciando questões 
sociopolíticas em uma ação que se configura como fenô-
meno dentro da sociedade brasileira, buscando alcançar 
efetividade por meio de suas ações. Por hora ainda não é 
possível medir os resultados dessas ações, porém, o mais 
importante neste momento, onde imperam pensamentos 
conservadores que tentam cercear a liberdade individu-
al, grupos que se propõem a informar e comunicar as 
mazelas de uma sociedade, dando voz e marcando con-
tradições que visam a continuidade e ampliação de um 
pensamento e ações democráticas, local onde o design é 
fundamental e marca sua posição politica. 
É preciso estimular o pensamento crítico nos designers 
para que a partir de suas ações individuais e coletivas 
mudanças podem ser realizadas. É preciso tirar essa 
bandeira de isenção da área, principalmente frente ao 
mercado de consumo e às corporações, nenhuma área 
é isenta de suas responsabilidades, o questionamento 
tem que vir de dentro, esse é um dos objetivos quando 
propomos discutir neste artigo questões tão delicadas, 
mas que merecem atenção e reflexão.
Podemos concluir com Margolin (2006), embora o mundo 
seja dominado por uma enorme quantidade de corpora-
ções, com atuação nacional ou internacional, cujo poder 
político e econômico transcende o de muitos governos ou 
nações, também há nesse jogo um movimento de oposição 
em que os cidadãos tem se reunido presencialmente ou 
on-line para tais discussões. Se alguém pode construir 
um caminho para um mundo melhor e mais justo, este 
será um grupo unido da sociedade que trabalha em con-
junto, seja por meio de ações digitais, de boicotes ou de 
petições eletrônicas, novas formas de protesto emergem 
diariamente, as quais, ao menos, permitem um espaço 
social para pessoas conscientes afirmarem suas convic-
ções sobre como a vida poderia ser vivida. 
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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Introducción 
El revival tipográfico es un proyecto que busca diseñar 
una fuente tipográfica basada en la caligrafía de un ma-
nuscrito colonial de la zona de la Chiquitanía boliviana.
El objetivo es, por un lado, generar una fuente/familia 
tipográfica y por el otro recuperar, rescatar y revivir el 
diseño de letras producidas en Bolivia, cuyo origen cier-
tamente fue una herencia Europea. Sin embargo, el diseño 
local de hace más de doscientos años se constituye en 
los orígenes del diseño tipográfico en nuestro medio. Por 
lo tanto, el propósito de esta investigación es recuperar 
este legado y poder adaptarlo al diseño de una fuente 
funcional para uso contemporáneo. Los pasos a seguir 
son: la recopilación de documentos manuscritos de la 
Chiquitanía del período colonial, el análisis morfológico 
y comparativo de las piezas obtenidas con enfoque en 
el estilo caligráfico dominante, el bocetaje de todos los 
caracteres, la digitalización de las piezas a través de la 
técnica de vectorización ortogonal (software Glyphs) y 
finalmente el diseño de la fuente, el cual será exportado 
en el formato estándar de la industria.

Desarrollo 
La palabra escrita es reconocida como un sistema de 
comunicación gráfica y, vista desde la perspectiva del 
diseño gráfico, se constituye en un poderoso transmisor 
de ideas e impresiones. Está comprobado científicamente 
que este trazo expresivo provoca distintas emociones, 
las cuales pueden ser usadas para persuadir y reforzar 
las ideas presentadas por las palabras. La tipografía es la 
voz visual del texto.
La palabra escrita es reconocida como un sistema de 
comunicación gráfica y, vista desde la perspectiva del 
diseño gráfico, se constituye en un poderoso transmisor 
de ideas e impresiones. Apoyados en el trazo expresivo 
de la escritura manual y normalizada, su uso pertinente 
puede provocar distintas emociones, contribuyendo a 
persuadir y reforzar las ideas presentadas por las pala-
bras. La tipografía es la voz visual del texto y con sus 
variaciones sugestivas también aporta al valor estético y 
creativo del diseño y la comunicación visual.
La historia de la letra y los procesos intelectuales, téc-
nicos y estéticos que giran alrededor de esta habilidad 
humana son muy complejos, estos han ido evolucionando 
a la par de la historia y la cultura universal; en el mundo 
se pueden encontrar diferentes manifestaciones, la pro-
ducción y el uso de estas han sido determinantes para 
la evolución de nuestra especie.
En términos netamente gráficos, la tipografía es con-
siderada como un elemento de igual importancia que 
las imágenes mismas. Su preponderancia es tal, que un 
cambio en el tipo de fuente podría significar dar otro 
contexto y personalidad al mensaje que se quiere trans-
mitir, sin importar el medio en el que se encuentre. De 
esta manera, es absolutamente esencial la exigencia de 
encontrar el tipo de letra que mejor represente lo que se 
quiere transmitir, especialmente en un mundo donde las 
señales y las primeras impresiones lo son todo.

Actualmente, Bolivia tiene una escasa producción de 
fuentes tipográficas, es por ello que la Carrera de Diseño 
Gráfico de la Universidad Católica Boliviana, con la cola-
boración de su docente Mathew Prada Endo, el Centro de 
Investigación en Diseño (CID) y un grupo de estudiantes 
de la Sociedad Científica DESIGNIO, comprenden la 
importancia de investigar, rescatar y valorizar antiguos 
documentos que contienen fuentes originales, que hoy, 
nos sirven de testimonio y evidencia de nuestra historia 
gráfica y disciplinar. Con esta inspiración se emprende el 
desafío de realizar un revival tipográfico para el uso de la 
universidad. Este proyecto tiene como motivación partir 
de un manuscrito caligráfico de la zona de la Chiquitanía 
boliviana, tierra en un primer momento evangelizada por 
los jesuitas y, tras su expulsión, asumidas por los francis-
canos, este legado de varios siglos se visibiliza en un rico 
patrimonio arquitectónico, artístico, editorial y musical.   
Para comenzar con este proyecto se realizó una intensa 
búsqueda documental en los Archivos Catedralicios de 
Bolivia y franciscanos de la Chiquitanía, hasta encontrar 
un manuscrito con rasgos de originalidad. El encontrado 
tiene una caligrafía derivada de la Cancilleresca Cursiva, 
con rasgos de Cancilleresca Moderna y Copperplate de 
estilo italiano, constituyéndose por esa fusión en un 
manuscrito único. Esta búsqueda fue muy importante 
en el proceso, puesto que la tipografía generada a partir 
de este resultó original.  
Durante el proceso de diseño se analizaron la estruc-
tura y también la anatomía y los detalles de la letra 
caligráfica: proporciones, ángulos, tipo de herramienta, 
curvaturas, tipo de terminaciones y variantes. Al ser un 
texto antiguo escrito a mano existe una variación en la 
forma de cada una de las letras, cuando estas se repiten. 
Por este motivo, fue necesario definir una estructura 
concreta con rasgos consistentes, para lo cual se realizó 
un proceso de interpolación tomando varias unidades 
de cada representación y se las superpuso consiguiendo 
así un “promedio” de la letra, el cual fue editado y de 
esta manera se obtuvo un modelo que permite definir las 
características anatómicas para el nuevo diseño.  
Una vez obtenidos todos los caracteres posibles gracias a 
la interpolación se los separó en grupos de letras similares 
que comparten ciertos rasgos, para un nuevo análisis y 
comparación más organizados, que ayudaron a definir 
aspectos clave del alfabeto. Durante este proceso, también 
se detectaron las letras faltantes para la tipografía.
La siguiente etapa viene a ser la de un pre bocetaje a 
mano de caracteres importantes, donde se proponen ras-
gos, estructuras y características de las letras de control 
hamburgefonstiv. El hecho de realizar los dibujos a mano 
permitió comprender mejor la raíz de la construcción de 
este estilo de letras, contextualizarse y empaparse de la 
estética del manuscrito, lo que contribuirá a la toma de 
las decisiones necesarias de diseño. Gracias a este proceso 
se espera obtener una tipografía original y única que, por 
su origen, evocará la importancia de la influencia de la 
evangelización en Charcas y el legado patrimonial de la 
zona producto de esa labor catequética.
Consideramos que este trabajo es verdaderamente im-
portante desde el punto de vista académico, por varios 
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motivos: es la primera vez que en Bolivia se realiza un 
revival siguiendo correctamente todos los pasos a partir 
de un manuscrito. Este proyecto permitirá también que 
los estudiantes tengan una aproximación al estudio ti-
pográfico partiendo desde la investigación histórica de 
su patrimonio, contribuyendo de esa manera a valorarlo 
y por consiguiente cuidarlo y protegerlo y sobre todo 
usarlo como fuente de inspiración para decisiones de 
diseño en sus diferentes áreas como editorial, branding, 
packaging, etc. Además, al reconocer en la estructura de 
la caligrafía rasgos de identidad de la estética chiquitana, 
esta fuente permitirá demostrar que ornamentación, mú-
sica, arquitectura, escultura, pintura, caligrafía y diseño 
forman un todo único, constituyéndose en un ejemplo a 
seguir para los profesionales del diseño.

Conclusión
En conclusión, con este proyecto se da un giro en la 
historia del diseño tipográfico en Bolivia, aprendiendo 
y reconociendo el pasado histórico, repasando la in-
fluencia de la Evangelización en Charcas. Gracias a su 
carácter funcional, esta tipografía podrá ser usada por la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo en el ámbito 
académico y de relacionamiento con otras Instituciones 
de la Iglesia Católica. La fuente tipográfica obtenida per-
tenece a la categoría Display, con el potencial de utilizarla 
en invitaciones, diplomas de graduación, cartas, etc.
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Érase una vez
El diseño gráfico migró de los procesos analógicos rea-
lizados por múltiples personas, a los procesos digitales 
realizados por una sola persona capaz de realizar varias 
tareas y procesos de manera prácticamente simultánea. 
Estos cambios tecnológicos, que en su momento fueron 
recibidos con asombro, son hoy parte de la vida cotidia-
na del diseñador. La tecnología trajo consigo muchos 
beneficios para el trabajo, pero también desdibujó la 
frontera laboral. La oficina está presente dondequiera 
que vaya el diseñador. En cualquier parte del mundo, a 
cualquier hora se es prisionero del teléfono móvil o la 
computadora portátil. Gracias a esta accesibilidad laboral, 
las agencias de publicidad o los estudios de diseño han 
absorbido muchas horas de la vida de los diseñadores, a 
un costo personal que, de una manera u otra, resulta muy 
alto. Con un creciente número de trabajadores que viven 
para trabajar, en lugar de trabajar para vivir, la vida, tal y 
como se conoce en la actualidad, requiere de técnicas y 
entrenamiento para poder afrontarla. Sin estos recursos, 
el diseñador puede llegar a ver las repercusiones del 
estrés y las emociones no solo en su desempeño laboral 
sino hasta en su vida familiar. Por su parte, la academia 
continúa ocupándose de desarrollar competencias técni-
cas y de conocimiento, y apenas empieza a ocuparse de 
preparar al estudiante para esta realidad.

Mindfulness
Según Mañas, Franco y Gil (2014), la expresión inglesa 
Mindfulness se traduce al idioma español como “atención 
plena” y significa prestar atención de manera conscien-
te a la experiencia del momento presente con interés, 
curiosidad y aceptación. El Mindfulness moderno está 
basado en la enseñanza budista del Sattipatthana Sutta 
(Rahula, 1965) que consiste en la práctica de la atención 
consciente. El Sutra Sattipatthana es un discurso del 
Buda que proviene de la colección Pali de las enseñanzas 

originales. Según este Sutra, el cultivo de atención se 
basa en cuatro fundamentos: el cuerpo, las sensaciones, 
la mente y los objetos mentales. Se enseña desde hace 
más de 2500 años. Comienza observando la respiración 
natural para concentrar la mente; esto nos hace dirigir 
nuestra actividad mental hacia el momento presente, 
para luego ser capaces de percibir nuestros pensamientos, 
emociones, sensaciones corporales y el ambiente circun-
dante, con aceptación, es decir, sin juzgar si son correctos 
o no. La atención se enfoca en lo que se percibe, sin dar 
pie a la preocupación excesiva por los problemas y sus 
posibles causas y consecuencias, dejando por un lado 
el pasado y el futuro. La intención no es escapar de las 
preocupaciones de la vida cotidiana, sino tener la capaci-
dad de percibir todas las sensaciones, el mundo exterior, 
tener conciencia del propio cuerpo y de las actividades 
que se realizan cotidianamente. De esta manera se logra 
vivir en el presente, momento a momento y sin permitir 
cualquier actividad maquinal.
El Dr. Jon Kabat-Zinn, conocido referente mundial de 
Mindfulness, introdujo esta práctica dentro del modelo 
médico de occidente en 1990. Fundó la Clínica de Reduc-
ción de Estrés en el Centro Médico de la Universidad de 
Massachusetts. Durante los últimos 30 años, la práctica 
de Mindfulness o Atención Plena ha estado integrándose 
a la Medicina, la Psicología, los ámbitos laborales y la 
educación en Occidente. Es aplicada, estudiada cientí-
ficamente y reconocida como una manera efectiva de 
reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, y reducir 
síntomas físicos y psicológicos.

¿Para qué sirve la Atención Plena?
Schoeberlein (2011) explica que el cerebro humano deja 
de crecer después de la adolescencia. Las conexiones en-
tre las más de cien mil millones de neuronas que hay en 
el cerebro son “plásticas” y pueden cambiar a lo largo de 
toda la vida. Es un consuelo saber que se puede entrenar 
la mente aún en la edad adulta. 
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Practicando la atención plena se desarrolla de manera 
consciente e intencionada una mayor capacidad de dis-
cernimiento, enfoque mental y rendimiento académico. 
En consecuencia, mejora la atención y el equilibrio 
emocional, fomentando una sensación de bienestar que 
conduce a cambios fisiológicos y anatómicos del cerebro 
asociados a estas experiencias. Otros beneficios de la 
práctica continua de la atención plena se aprecian tam-
bién en cambios del cuerpo, entre ellos el fortalecimiento 
del sistema inmunológico y la mejor gestión del estrés 
y la resiliencia. En el ámbito docente, estos resultados 
favorables para la salud resultan relevantes, ya que la 
enseñanza resulta más fácil y más eficaz si se cuenta 
con buena salud. También fomenta el aprendizaje y el 
buen rendimiento, tanto de alumnos como de profesores.

Atención y aprendizaje
Para comprender la importancia de practicar la atención 
plena y su relación con los procesos de aprendizaje, 
Mora (2017) ilustra la atención como ese foco de luz que 
ilumina lo que se va a aprender y memorizar. Fuera de 
ese foco de luz, todo queda en sombra y penumbra. Sin 
atención no hay aprendizaje ni memoria explícita ni co-
nocimiento, ya que la atención es el mecanismo cerebral 
que se requiere para ser consciente de algo. 
Al igual que muchas profesiones, el diseño gráfico es 
una actividad con alta demanda de tiempo para su 
desarrollo, de manera que Mindfulness puede ser una 
herramienta que ayude a disminuir la atención dispersa 
en varias actividades, para favorecer la concentración y 
así optimizar el tiempo de trabajo; además de aprender a 
advertir los pensamientos negativos, que pueden causar 
agobio y agotamiento.

Aquí y ahora
Durante el segundo semestre del 2018, la Escuela de 
Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala implementó un taller de Mindfulness (Atención 
Plena). Esto surge de la opinión expresada por algunos 
estudiantes que cursaron la asignatura Diseño Visual 9 
(Proyecto de Graduación 2) durante el año 2017. Los 
comentarios evidencian el interés de los estudiantes por 
aprender a gestionar su tiempo y sus emociones para 
enfrentar de una mejor manera el desarrollo del proyecto 
final de diseño en la carrera.
Al terminar el taller se realizó un conversatorio con los 
estudiantes participantes y docentes que se interesaron 
en conocer las experiencias de los alumnos. Por tal razón 
se tomó la decisión de implementar un segundo taller 
en el 2019, pero ahora involucrando a los estudiantes 
de primer año.
Los talleres constan de ocho sesiones de una hora con 
treinta minutos, y cada sesión se divide en dos partes. 
La primera aborda un tema relacionado con la atención 
plena y la segunda facilita un espacio para la práctica de 
la meditación formal con el practicante sentado.
La planificación inicial contempló un taller de doce 
sesiones, una por semana, debido a que en la indaga-

ción de campo mostró esta tendencia en varios talleres 
que se ofrecen en línea o en algún centro relacionado a 
Mindfulness. Sin embargo, al iniciar el primer taller en 
2018, la duración se redujo a únicamente ocho sesiones 
al evaluar el posible impacto negativo de doce sesiones 
en la carga académica del estudiante.
A pesar de tener como base una construcción racional, 
el taller afrontó con incertidumbre algunos aspectos de 
contenido y su forma de abordaje, ayudándose de la 
confianza en los datos que la investigación teórica había 
demostrado.
Es importante aclarar que los talleres no forman parte 
del pénsum de estudios, sino que se han realizado por 
iniciativa propia, gestionando salones, involucrando a 
la asociación de estudiantes, invitando a los profesores 
y con el deseo de compartir este conocimiento con las 
nuevas generaciones, para fortalecer el perfil de egreso 
del profesional de Diseño Gráfico.
En 2020 se proyecta trabajar con seis sesiones, con base 
en los resultados obtenidos en los instrumentos de eva-
luación, donde los participantes indicaron el grado de 
interés en los distintos temas abordados. Debido a esto, 
los temas a abordar en el tercer taller de Mindfulness 
son los siguientes:

• Anatomía básica del cerebro y los tres niveles del 
pensamiento discursivo
• Las intenciones
• Un día de atención plena
• Mejora tu desempeño como diseñador gráfico
• Comunicación consciente
• Las emociones y la resiliencia

Esta planificación busca alejar los temas con rasgos re-
ligiosos para basar el taller exclusivamente en estudios 
científicos. Para lograrlo, toda la información se sustenta 
en una extensa investigación bibliográfica que abarca 
desde el budismo hasta inteligencia emocional, pasando 
por el inconsciente y la neurociencia. 
En otro aspecto, la evaluación de los talleres también 
reveló que los estudiantes pudieron aplicar los conoci-
mientos adquiridos en sus actividades cotidianas, mejorar 
la gestión de su tiempo y emociones. Sin embargo, fue la 
evaluación del segundo taller la que arrojó información 
más puntal: en ella se solicita la inclusión de contenidos 
y ejemplos más específicos y relacionados al proceso 
de diseño. 
Con base en esta recomendación, se realizó un análisis 
de la práctica cotidiana de la profesión del Diseño Grá-
fico y algunos de sus inconvenientes, con los siguientes 
resultados:
Uno de los malentendidos que frecuentemente se tiene 
con relación a los diseñadores gráficos es que siempre 
despiertan cargados de propuestas e ideas nuevas, pero 
cuando el diseñador comienza a sentirse sobrecargado 
por tanta información, la presión del tiempo y el uso de 
los dispositivos digitales, surgen los bloqueos.
En ocasiones, cuando se diseña se olvida que pocas o 
raras veces se hace para personas con características simi-
lares a las del propio diseñador y no se intenta conectar 
con las personas a las que se dirige la comunicación. Por 
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ejemplo, las características de los jóvenes de 18 a 25 años 
que viven en el área metropolitana no son las mismas 
que las de los que viven en el área rural. Incluso, en el 
mismo grupo objetivo dentro del área metropolitana, se 
puede segmentar según intereses, situaciones socioeco-
nómicas y gustos.
Muchos diseñadores y profesionales de otras carreras 
suponen, y hasta podrían llegar a presumir de tener la 
habilidad de ser multitareas. Sin embargo, según Gole-
man (2017), la multitarea es un mito, ya que la atención 
se enciende y se apaga, con cada tarea que se ejecuta. Al 
regresar a la tarea principal, recuperar la continuidad del 
proceso resulta más difícil. El autor sigue explicando que 
las personas multitarea resultan ser más distraídas, por lo 
tanto, es un engaño del ego que da la sensación de ser una 
suerte de superhéroes, realizando muchas cosas a la vez.
Si no se tiene un buen manejo del tiempo y no se plantean 
correctamente las intenciones diariamente, con tiempos 
específicos, habrá una sensación de que algo anda mal. 
Esta sensación puede convertirse en insomnio, ya que, 
aunque se tenga la idea de que la mente solo está con-
formada por pensamientos conscientes, el cerebro nunca 
descansa y no deja de buscar respuestas para resolver 
algún problema. Por ello cabe la posibilidad de que 
mientras se trata de conciliar el sueño, se siga sintiendo 
alguna incomodidad o la sensación de que falta algo. En 
este caso, el inconsciente está tratando de ayudar a recor-
dar que se necesita resolver o, cuando menos, planificar 
algo que no se ha terminado de definir.
Meditar puede ayudar a crear espacio mental, capaz de 
“incubar” la información para permitir que el incons-
ciente aporte en la búsqueda de soluciones. Además 
de otorgar una sensación de paz interior, la meditación 
ayuda a entrenar la mente para observar los pensamientos 
recurrentes y buscar soluciones que puedan calmarlos 
posteriormente. Por último, mejora el control inhibitorio, 
importante para reducir la tendencia a ser multitarea, 
resistir la tentación de revisar el teléfono celular y cen-
trarse en las actividades que son esenciales para el buen 
desempeño.

“Mindfulness para mejorar tu desempeño 
como diseñador gráfico”
Esta propuesta consta de 5 componentes actitudinales a 
la hora de aplicar cualquier método de diseño, basados 
en la técnica del Mindfulness.

1. Actitud mental de principiante
• Finge que olvidaste lo que sabes o crees.
• Observa con atención.
• Busca descubrir cosas nuevas.
• Escucha.
• Pregunta acerca de lo que parece obvio, no siempre 
lo es.

2. Presencia mental
• Escucha sin pensar en lo que vas a responder.
• Deja pasar los pensamientos, no te metas en ellos.
• Prohibida la multitarea, no respondas ese WhatsApp. 

• Mantén tu vista enfocada en la persona, objeto o en-
torno.
• Respira.

3. Flexibilidad mental
• No te enamores de tus diseños. 
• Recuerda que no diseñas para ti, no eres el centro del 
universo.
• Practica la empatía.

4. Intenciones 
• Formula intenciones de forma fragmentada y secuen-
cial, para garantizar el éxito en cada etapa. 
• Mantén la conciencia de qué estás haciendo y en qué 
etapa te encuentras.
• Sé amable y compasivo contigo, no te juzgues. 
• Al final de la jornada observa tus avances y evalúa si las 
dificultades que tuviste pudieron estar bajo tu control. 
• Mantén una actitud amable y no hagas juicios de valor. 

5. Medita para crear
• Una respiración tranquila, refleja una mente tranquila. 
• Observa tus sensaciones mentales, emocionales y 
físicas.
• Respirar y alejar los pensamientos en un lugar tranquilo 
puede crear espacio para superar los bloqueos. 
• Deja que tu inconsciente te ayude, la información se 
incubó y te llegará la iluminación. ¡El efecto Eureka!

Cómo se practica la Meditación formal 
sentado
Según Velásquez (2000), el término meditación se asocia 
con un estado de conciencia apacible y sosegado donde 
se descansa de la agitación y el estrés de la vida moderna. 
Meditación no es sinónimo de relajación, más bien, la 
relajación —al igual que la concentración y la claridad— 
es la puerta de entrada y no la meta que se busca. Si el 
único objetivo fuera la relajación, tal vez sería más fácil 
leer un libro o ir al cine. A continuación, los seis puntos 
de la postura de meditación:

1. Elegir un asiento de base estable para encontrar la 
sensación de equilibrio.
2. Colocar las manos sobre los muslos con las palmas 
hacia abajo.
3. Mantener el torso recto pero relajado, creando espacio 
entre las vértebras, juntando los omóplatos para abrir el 
pecho y llevando la coronilla al cielo.
4. Los ojos pueden estar ligeramente abiertos, llevando 
la mirada hacia abajo, o cerrados.
5. La boca ligeramente abierta, con una leve sonrisa si 
se prefiere, con la lengua en el paladar, evitando tensión 
en el rostro.

Luego de ajustar la postura se debe comenzar con tres 
respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la 
nariz, esto para traer nuestra atención hacia ella y luego 
se continúa respirando normalmente. La práctica de la 
meditación es importante para aprender a advertir los 
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pensamientos, las emociones y las sensaciones físicas, 
que servirán durante todo el día, para mantener la mente 
en calma, alejada de pensamientos innecesarios, mante-
niéndose en el presente, momento a momento.
Existen varios tipos de meditación formal. Esta es la que 
se sugiere, ya que, según Goleman y Davidson (2018), es 
la que más se ha estudiado científicamente, más o menos 
unos seis mil estudios hasta el año 2017.
La sesión Mindfulness para mejorar tu desempeño como 
diseñador gráfico será implementada y evaluada en el 
taller del segundo semestre del año 2020, con estudiantes 
de primer año.
Se tiene confianza en este proyecto, luego de escuchar 
los comentarios algunos estudiantes que participaron en 
los talleres anteriores, entre los que se encuentra el caso 
de una maestra de nivel primario que compartió esta 
práctica con sus estudiantes, poniéndolos a meditar en 
medio de sus clases regulares, y también el de una joven 
madre que tomó el tiempo para mediar junto a su hija. 
En Guatemala se está comenzando a integrar Mindfulness 
en la educación. En otros países lleva varias décadas y 
forma parte de programas SEAL (Aprendizaje Social y 
Emocional, según sus siglas en inglés). En las escuelas 
se implementa en el pénsum de estudios desde la infan-
cia, involucrando a estudiantes, profesores y padres de 
familia, y reportando resultados positivos. 
Se sigue aprendiendo de la experiencia de facilitar los 
talleres, pero habrá que esperar a que, con el tiempo, se 
pueda llegar a más estudiantes, y quizás incluirlo ofi-
cialmente en el pénsum de estudios. Además, se confía 
en que este conocimiento sea compartido, para que vaya 
teniendo un efecto multiplicador. 
Mientras tanto, lo que corresponde es seguir investigando 
para aprender y entender el funcionamiento de la mente 
y el porqué del comportamiento humano, para poder 
adaptarlo a las necesidades de la profesión y a la vida 
cotidiana.
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Introdução

Sem crítica e pensamento, o profissional de design 
tende a permanecer em posição subordinada dentro 
do mercado de trabalho, quase sempre um mandado, 
quase nunca um mandante; mais autômato que autô-
nomo. Mesmo quando exerce a possibilidade de criar, 
ele raramente tem condição de decidir a serviço de 
que vai ser usada sua criação. É uma situação lamen-
tável para um campo com potencial para sonhar tão 
mais alto. (Cardoso, 2012, p. 132)

O Design tem intrínseco à si a função questionadora e 
reflexiva de compreensão da realidade, para expandir e 
tornar acessíveis os diversos contextos existentes, logo, 
questiona-se qual tem sido sua caminhada até o momento 
e o que precisa acontecer para que não seja apenas uma 
área estagnada no tempo, considerando apenas a Bauhaus 
como transformadora máxima de possibilidades, focada 
somente na “forma e função” das coisas.
Diante da Pandemia Mundial de 2020 a sociedade teve 
imposta aos seus dias um isolamento social que reafirmou 
a necessidade do Design observar os diversos contextos 
problemáticos colocados à mostra emergentemente e 
reavaliar sua atividade, colocando-se como ferramenta 
primordial para evolução e auxílio à população. Faz-se 
mais do que necessário que a atividade seja revista para 
que tal possa acompanhar o andamento histórico-social, 
sem se manter presa à ideais importantes, mas que já 
não fazem mais sentido no momento em que o mundo 
se encontra.
Tendo isto em vista, a digitalização tornou-se também 
um fator imensamente importante para comportar as 
ações dentro do isolamento social, logo, é fato que, as 
organizações forçaram-se a uma adaptação ágil para que 
suas atividades não fossem comprometidas neste perí-

odo, tampouco seus colaboradores e clientes tivessem 
suas rotinas mais afetadas do que já tinha sido imposto. 
Abre-se, então, um leque de questões a partir da di-
gitalização, já que as evoluções tecnológicas não são 
acessíveis à todos, logo, de que modo fazer a educação 
à distância chegar realmente aos que não tem acesso à 
redes de conexão, tampouco à ferramentas que suportam 
o prosseguimento de suas atividades? 
O Design anseia por realidades de equidade, porém, faz-se 
novamente necessário refletir sobre sua função para que 
tal seja efetiva na realidade em que vive-se atualmente. 
Na atualidade faz-se imprescindível abordar o óbvio, pois 
há muito o óbvio foi esquecido e a função tem se perdido 
pois pouco se questiona, pouco se reflete e visa-se - de 
fato - o futuro. 

A sala de aula é hoje uma instância cada vez menos 
imprescindível, por ser pequena e restrita demais 
para dar conta de todos os desafios do mundo com-
plexo. Quanto mais o ensino souber se integrar a ou-
tras instâncias – mercado, indústria, meio cultural 
etc. – maiores as chances de se tornar um aprendi-
zado verdadeiro, capaz de atuar em parceria com o 
campo profissional para formar os designers que to-
dos queremos. (Cardoso, 2012, p. 138)

Contexto Geral
No artigo “O Design e a Educação. Uma situação pen-
dente”, escrito para o Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño em 2019, foram levantados, de 
modo teórico, inúmeras provocações e questionamentos 
a respeito de que maneira o Design poderia entrar como 
possível resolutor de decadências vistas dentro de uma 
Educação ainda tida como forma de adestramento social. 
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Freire (...) aponta que a partir dessa narrativa estática, 
o conteúdo se torna vazio, oco, e traz consigo uma 
realidade alienada ou alienante. Assim, não transfor-
ma a realidade do alunos, ao contrário, ele apenas é 
programado mentalmente a reproduzir, sem a possi-
bilidade de refletir sobre o que está sendo disserta-
do, sem abertura para compreender se o conteúdo faz 
sentido ou não para sua vida, logo, vai sendo educado 
a ser um indivíduo cedido ao amortecimento, à sobre-
vivência comum. (Godoy; Vieira, 2019)

Questiona-se além das inúmeras possibilidades de 
metodologias pedagógicas, incluindo, então, possíveis 
alternativas por meio de ferramentas dentro de sistemas 
educacionais para que a motivação dos alunos possa ser 
influenciada positivamente no ambiente educacional, 
já que vive-se um formado arcaico e engessado, tal que 
impede o desenvolvimento de modo humano e amplo 
desses alunos.
Não apenas pensando em Ensino Básico, mas questio-
nando os modos que este formato reflete-se nos níveis 
seguintes da Educação, seja na graduação seja nas respec-
tivas especializações. De que maneira pode-se observar 
e compreender como este sistema educacional tem sido 
levado e como pode-se considerar transformações para 
que a saúde mental e motivação dos alunos seja consi-
derada como um dos fatores primordiais para evolução 
intelectual e acadêmica?

A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e 
universal, centrado na condição humana. Estamos na 
era planetária; uma aventura comum conduz os seres 
humanos, onde quer que se encontrem. Estes devem 
reconhecer-se em sua humanidade comum e ao mes-
mo tempo reconhecer a diversidade cultural inerente 
a tudo que é humano. Conhecer o humano é, antes de 
mais nada, situá-lo no universo, e não separá-lo dele. 
(...) Todo conhecimento deve contextualizar seu obje-
to, para ser pertinente. “Quem somos?” é inseparável 
de “Onde estamos?”, “De onde viemos?”, “Para onde 
vamos?” (Morin, 1921, p. 45)

Morin faz-se mais do que necessário e atual quando cita 
a respeito da educação para o futuro, visto que, na socie-
dade atual está-se passando por um momento delicado a 
respeito da saúde pública, tal que movimenta-se a estrutu-
ra organizacional mundial diante da não disseminação do 
COVID-19, resultando, então, em um isolamento através 
da quarentena de boa parte da população, para que esta 
mantenha-se sã e o vírus não seja disseminado de modo 
irreparável, assim, tendo em foco este contexto de reade-
quação na realidade, onde a população precisa manter-se 
afastada das ruas, a digitalização se torna mais do que 
essencial para que as atividades permaneçam ativas.
Assim sendo, quando Morin se expressa questionando 
quem somos, onde estamos, de onde viemos e para onde 
vamos, coloca-se em uma posição de humildade diante 
da realidade atual, tal que, impede a possibilidade de 
seguir como vivia-se há meses atrás, logo, faz-se mais 
do que necessário refletir e agir a partir do entendimento 

do que a sociedade mundial tem se tornado a partir da 
Pandemia Mundial de 2020.

A Irrevogável 4ª Revolução Industrial

Atualmente, enfrentamos uma grande diversidade de 
desafios fascinantes; entre eles, o mais intenso e im-
portante é o entendimento e a modelagem da nova re-
volução tecnológica, a qual implica nada menos que a 
transformação de toda a humanidade. Estamos no iní-
cio de uma revolução que alterará profundamente a 
maneira como vivemos, trabalhamos e nos relaciona-
mos. Em sua escala, escopo e complexidade, a quarta 
revolução industrial é algo que considero diferente de 
tudo aquilo que já foi experimentado pela humanida-
de. (Schwab, 2016, p.15)

Quando falamos a respeito da digitalização é efetivo afir-
mar que tal realidade já fazia parte dos dias da sociedade 
atual, sendo que, o desenvolvimento tecnológico se dava 
há anos no contexto social e a 4ª Revolução Industrial 
vinha confirmando sua chegada, logo, foi ganhando força 
com o passar do tempo, aliando-se diretamente ao desen-
volvimento tecnológico, não apenas através da internet 
das coisas, mas também da ciência através da medicina, 
da indústria, da economia, assim como, também, nos 
modos com que as relações humanas se ampliaram. É fato 
que mudanças sociais não acontecem instantaneamente, 
porém, a tecnologia já tinha seu espaço no contexto geral 
e ampliou sua importância a partir do isolamento social 
forçado pela disseminação do Coronavírus. Deste modo, 
a população mundial foi levada a readequar-se a esta rea-
lidade histórica trazida pela imposição do novo contexto.

A realidade da ruptura e da inevitabilidade do im-
pacto que ela terá sobre nós não significa que somos 
impotentes perante ela. Faz parte de nossa responsa-
bilidade garantir que estabeleçamos um conjunto de 
valores comuns que norteiam escolhas políticas, bem 
como realizar as alterações que vão fazer que a quarta 
revolução industrial seja uma oportunidade para to-
dos. (Schwab, 2016, p.25)

É fato que este momento chegou, então, como os seres 
humanos adequarão-se a esta nova realidade? Tal con-
texto fez com que as empresas, instituições educacionais 
e organizações tomassem uma nova estratégia de ação, 
para que a menor quantidade possível de pessoas per-
desse seus respectivos empregos e clientes pudessem 
continuar sendo atendidos. Não nega-se o fato de que a 
crise mundial tenha acometido milhares de pessoas, seja 
através do males relacionados diretamente ao vírus, seja 
às questões que giram em torno do distanciamento social, 
contudo, este artigo visa direcionar o olhar através do 
que pode vir a ser vislumbrado a partir dessa realidade, 
assim sendo, afirma-se novamente que a sociedade pre-
cisou se ajustar ao que acometia o mundo atual de modo 
irrevogável, assim como precisa compreender como se 
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comportar tendo em vista possibilidades dentro dessas 
problemáticas sociais.

A “era da informação” chegou para todos – por meio 
de mudanças essenciais em sistemas de fabricação, 
distribuição e finanças – e não somente para quem 
tem computador pessoal em casa. À medida que o 
mundo virtual aumenta em abrangência, a realidade 
parece desmanchar-se no ar. Em uma palavra, o “ima-
terial” passou a ser o fator decisivo em quase todos os 
domínios, mormente numa área como o design. Não 
que o “mundo real” tenha deixado de existir! Os pro-
blemas apontados por Papanek, de miséria e explo-
ração, violência e degradação, são mais reais do que 
nunca. Aliás, se examinarmos os dados estatísticos, 
muitos deles estão piores do que quatro décadas atrás. 
Apenas foi acrescentada à realidade material uma ca-
mada a mais, que tudo envolve e tudo permeia. (Car-
doso, 2012, p.11)

Considerando a Pandemia Mundial, pode-se afirmar 
também que problemas sociais foram colocados à mostra 
de modo agressivo, já que a estrutura política de enco-
brimento foi colocada em cheque. As disfunções sociais 
eram mascaradas e/ou negadas diante do que vivía-se 
comumente na sociedade. Rafael Cardoso (2012) afirma 
que “o fato de alguém se opor a essas coisas não quer 
dizer que elas vão deixar de existir.”, logo, os problemas 
sociais foram colocados em pauta de modo mais do que 
preciso no momento em que se questiona a falta de re-
cursos na saúde, falta de acesso à internet, desemprego 
exacerbado, falta de estruturas sociais para suporte ao 
povo diante da readequação social em meio à quarente-
na imposta por meio de ordens governamentais. Assim, 
abre-se a indagação de como o Design pode agir diante 
desse novo contexto comum que vem se formulando? 
Como os designers e a academia podem refletir e agir 
perante essa nova contextualização histórica, política, 
social e tecnológica? 
É necessário afirmar que o Design não soluciona todos 
os problemas envolvidos neste momento de uma só 
vez, porém, o Design é uma atividade de reflexão e ação 
social que, não apenas questiona os modos de vida, mas 
que auxilia e estimula as pessoas a readequarem-se ao 
que vem sendo falado através das novas possibilidades, 
tais que podem reestruturar o novo contexto que faz-se 
presente e, possivelmente, será a nova forma de vida 
adiante do mundo atual.

Design e o Mundo Digital

“’Should I design it to be funcional,” the students say, 
“or to be aesthetically pleasing?” This is the most of-
ten heard, the most understandable, and yet the most 
mixed-up question in design today. “Do you want 
it to look good or work?” Barricades are erected be-
tween what are really just two of the many aspects of 
function.” (Papanek, 1971, p. 7)

É fato que há conflitos quando questiona-se as ações do 
Design à frente de novas possibilidades dentro da socie-
dade, já que, como sabe-se, é uma atividade que possui 
intrínseca à si uma impossibilidade de categorização 
prática e filosófica. Do mesmo modo, os designers pos-
suem impasses quando a atividade foge do que se tem 
historicamente como “forma e função”, como a Bauhaus 
afirmou inúmeras vezes, porém, atualmente, torna-se fun-
damental questionar onde a sociedade tem se colocado 
e de que modo o Design pode acompanhar com ações 
coerentes, inteligentes e que acompanhem tais evoluções 
contemporâneas indo além dessa definição inicial.
  

Os objetos deixaram de ser alcançáveis e, por isso, no 
sentido estrito da palavra, não são mais objetos (...), 
mas apenas “fenomênicos”; eles agora somente apare-
cem, passam a ser visíveis apenas. Por isso é descon-
fortável esse ponto de vista, porque nos faz dúvidas 
da objetividade desse mundo que apenas aparece e 
não mais se manifesta. No entanto, ele oferece uma 
vantagem: agora que não esbarramos mais nas coisas, 
podemos observá-las, vê-las em seu contexto; pode-
mos deduzir fatos. Agora que não esbarramos mais 
numa árvore após a outra, podemos ver a floresta. E é 
exatamente esse o propósito desse gesto de abstração, 
ou seja, deduzir as circunstâncias, fixá-las e utilizá-
-las como modelo para ações futuras, para caças me-
lhores de cavalos. Trata-se de “réculer pour mieux 
sauter” [recuar para saltar melhor]: tais imagens são 
visões fixadas dos fatos e servem de quadros orienta-
dores para ações futuras. ( Flusser, 2017, p. 161,162)

Flusser dialoga a respeito das imagens e da impossibi-
lidade de tocá-las e controlá-las, contudo, é uma válida 
reflexão no que diz respeito ao momento atual, sendo 
que, existindo em um mundo digitalizado, tal que, cada 
vez mais torna-se imerso nos smartphones, adequa-se o 
modo com que as pessoas lidam com as coisas no dia a 
dia. Tal momento torna-se, do mesmo modo, adequado 
para compreender em que fase o mundo encontra-se, para 
que a atividade de design possa ajustar-se e reinventar-se 
na mesma proporção que as pessoas e organizações tem 
se posicionado.

Schwab diz 

A IA fez progressos impressionantes, impulsionada 
pelo aumento exponencial da capacidade de proces-
samento e pela disponibilidade de grandes quantida-
des de dados, desde softwares usados para descobrir 
novos medicamentos até algoritmos que preveem 
nossos interesses culturais. (Schwab, 2016, p.23)

Assim como

Em uma escala mais ampla, as plataformas tecnoló-
gicas tornam possível aquilo que hoje chamamos de 
economia sob demanda (chamada por alguns de eco-
nomia compartilhada). Essas plataformas, fáceis de 
usar em um smartphone, reúnem pessoas, ativos e 
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dados, criando formas inteiramente novas de consu-
mir bens e serviços. Elas derrubam barreiras para que 
empresas e indivíduos criem riqueza, alterando am-
bientes pessoais e profissionais. (Schwab, 2016, p.31)

O desenvolvimento tecnológico não é algo novo, inclu-
sive no que diz respeito ao Design, porém, a partir deste 
novo contexto social proporcionado pelo distanciamento 
social, faz-se mais do que certo que este é o momento em 
que os passos da humanidade devem acompanhar as di-
ficuldades trazidas pelo meio. Como dito anteriormente, 
as organizações precisaram-se ajustar seus formatos dian-
te dessa situação, então, pode-se observar necessidades 
que antes não eram consideradas no dia a dia, mesmo 
tendo avanços tecnológicos em andamento. À vista disso 
abre-se, então, um leque problemático de importante va-
lia, tal que pode-se abordar questão a questão relacionada 
a este novo ciclo iniciado para que novas possibilidades 
de ações seja mapeadas e alternativas encontradas para 
desenvolvimento humano perante impasses coletivos.  

A Lacuna da Educação no Mundo Digital
No momento em que coloca-se em pauta a necessidade 
de reorganização institucional visando pessoas e empre-
sas, a Educação não é desconsiderada. É fato que, no mo-
mento em que o isolamento social deu-se, ações foram 
tomadas para que o ensino à distância fosse oferecido aos 
alunos visando a não perda de conteúdo dentro do perí-
odo de reclusão social. Tendo isto em vista, levanta-se o 
ponto de atenção, já que as realidades não são unilaterais 
e há disparidade em relação ao acesso de recursos. 

Os governos precisam entender o potencial fornecido 
por esses avanços tecnológicos. Além de precisarem 
adotar essas tecnologias para otimizar suas operações 
internas, também precisam promover e apoiar sua im-
plantação e seu uso generalizado para avançar rumo 
a uma sociedade da informação globalmente conec-
tada. A solução do problema da exclusão digital (ou 
fosso digital) torna-se urgente, pois a dificuldade de 
se participar da economia digital e das novas formas 
de engajamento cívico sem que haja um acesso ade-
quado à internet e/ou sem ter acesso a um dispositi-
vo conectado ou conhecimento suficiente para usar o 
dispositivo é crescente. (Schwab, 2016, p.76)

A desigualdade social é factual e palpável, tal que, é 
irreal pensar em soluções de Design para somente um 
perfil de público, principalmente quando trata-se de 
acesso. Na Educação a situação dá-se do mesmo modo, 
já que, o acesso à tecnologia, seja por meio de smar-
tphones ou por acesso à internet ilimitada, não existe 
na mesma proporção à todos os indivíduos, deste modo, 
visando um mundo digitalizado, faz-se necessário con-
siderar essas lacunas para que soluções democráticas 
sejam consideradas e o desenvolvimento chegue ao má-
ximo de pessoas possível e não apenas à uma parcela 
da população.

A dúvida é uma condição desconfortável, mas a certe-
za é ridícula”. Com efeito, seria ingenuidade afirmar 
que sabemos exatamente para onde a quarta revolu-
ção industrial nos levará. Mas seria igualmente ingê-
nuo ficar paralisado por medo e pela incerteza sobre 
o que poderá acontecer. Conforme tenho enfatizado 
ao longo deste livro, o eventual curso tomado pela 
quarta revolução industrial será, em última instân-
cia, determinado por nossa capacidade de moldá-la 
de modo que ela desencadeie todo o seu potencial.
(Schwab, 2016, p.109)

Considerações Finais
Como visto na somatória de informações coletadas aci-
ma, a sociedade atual está passando por transformações 
relevantes e de modo ágil, logo, ações e alternativas de-
vem ser consideradas nas mesma proporções, porém, 
sem desprezar ou omitir todos os pontos de contato den-
tro da sociedade que não possui contextos unilaterais. 
Não basta olhar para apenas uma alternativa, tampouco 
somente para um contexto problemático. É necessário 
avaliar quais ambientes necessitam de reestruturação 
para que as questões não se alonguem e isso reverbere 
de modo irremediável.

Como afirma Morin, 

A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro 
e universal, centrado na condição humana. (...) Co-
nhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no 
universo, e não separá-lo dele. (...) Todo conhecimen-
to deve contextualizar seu objeto, para ser pertinente. 
“Quem somos?” é inseparável de “Onde estamos?”, 
“De onde viemos?”, “Para onde vamos?” (Morin, 
1921, p. 45)

É necessário abrir caminhos para um futuro que agregue 
o máximo de pessoas que puder e a transformação so-
cial começa a partir da Educação, assim, agir por meio 
do Design visando melhorias no ensino é pensar em um 
futuro que abarque o máximo de realidades possível.
Assim sendo, a partir deste breve estudo tem-se a inten-
ção de compreender como ações e alternativas podem 
ser consideradas voltando os esforços e atividades do 
Design à educação de qualidade para todos, vislum-
brando possibilidades que considerem a digitalização 
das coisas, porém, não transformando os seres humanos 
em objetos, mas, sim, intencionando incluí-los e educá-
-los a conviver e viver a partir da tecnologia e não a 
parte dela. 

Está aberta a conversa entre amigos, rumo à busca de 
novos valores que possam nortear o design em tem-
pos sombrios para um mundo complexo. (Cardoso, 
2012, p.121)
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Abstract: After the World Pandemic of 2020 it is necessary to question 

the activity of Design and how it has affected the daily lives of social 

evolution. From the social isolation caused by the need for the non-

dissemination of COVID-19, the need for social reorganization was 

exposed, together with the population and institutions, thus there 

is an urgent need to reevaluate its path so that it can follow the 

development that the world needs today. It is also necessary to observe 

how Education is adapted at this moment and how social problems 

are exposed, so that Design can effectively put itself in order to find 

alternative solutions.

Key words: Pandemic - Design - Education - Digitization - 
Reorganization

Resumen: Después de la pandemia mundial de 2020, es necesario 

cuestionar la actividad del diseño y cómo ha afectado la vida cotidiana 

de la evolución social. Desde el aislamiento social causado por la 

necesidad de la no difusión de COVID-19, se expuso la necesidad de 

reorganización social, junto con la población y las instituciones, por 

lo tanto, existe una necesidad urgente de reevaluar su camino para 

que pueda seguir el desarrollo que el mundo necesita hoy. También 

es necesario observar cómo se adapta la educación en este momento y 

cómo se exponen los problemas sociales, de modo que el diseño pueda 

ponerse efectivamente a fin de encontrar soluciones alternativas.
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Resumen: Las (re)adecuaciones de diseños existentes (gráficos, mobiliarios, vestimenta, didácticos, etc.) suelen 
responder a la Accesibilidad para usuarios con Diversidad Funcional/Neurodiversidad/Discapacidad.
No obstante, entender y atender (las) necesidad específicas por/de Perfiles de Usuarios (Ciegos, Sordos, Personas 
con Dislexia, Disgrafías,  TEL, TEA, etc.) debe proyectarse en Diseños “Universales”  con perspectiva ergonómica 
en base al Principio de Usabilidad, cuyo aspecto principal, no solo que acceda al material/contenido, sino que sea 
funcional, interactivo, de acuerdo a referencias como viabilidad y/o  pertinencia.
Esto abarca nociones referenciales como tipografías, contrastes, ubicuidad, contemplar el usos de softwares/hard-
wares adaptados, lectores de pantalla, giros angulares, subtitulado, Lengua de Señas, pragmática y semántica en la 
redacciones, economía del lenguaje, lenguas originarias, etc.
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Usabilidad
Es un principio, que se basa en el (re)pienso de los 
Usos (y no solo del acceso) a herramientas, servicios 
o materiales por parte de usuarios Neuroatípicos, con 
Discapacidades Sensoriales (Sordos, Ciegos) o Motoras/
Motrices, así como cuestiones vinculadas al lenguaje 
y la lógica intuitiva en casos de extranjeros, personas 
de Pueblos Originarios (Lenguas Indígenas) o adultos 
mayores (son ejemplos).
Así como en la indumentaria el velcro/abrojo es más 
funcional que los botones o cordones ante problemáticas 
de motricidad fina; la altura, forma y ubicación  de los 
muebles es indispensable en usuarios de sillas de rueda; 
o las tipografías con iconografías de similitud con giros 
angulares como por ejemplo “ae”, “pbqd”, “un”, “ft”, son 
un problema ante la dislexia, pensar en proyectar meta 
diseños que contemplen desde su génesis cubrir lo más 
amplio posible los perfiles de usuarios es una manera 
de atender los usos y valoraciones de las innovaciones 
y las creaciones.
La ubicuidad posicional de gráficos,  o la no saturación 
gráfica para una persona ciega usuaria de un lector de 
pantalla (LATU, 2010); la velocidad y formas de escritura 
en un subtitulado para un persona sorda; o la no varia-
ción/actualización gráfica constante primando la estética 
sobre lo funcional en un Entorno Virtual de Aprendizaje 
(Plataforma Educativa) para una persona con Trastorno 
Específico del Lenguaje (TEL)/Trastornos del Espectro 
Autista (TEA), son ejemplos funcionales y concretos que 
exceden los meros ajustes de Accesibilidad que no toman 
en cuenta los factores de comorbilidades (asociados cog-
nitivos y cognoscitivos que poseen algunos diagnósticos 
y/o condiciones) (Pereyra, 2013).
El uso de por ejemplo textos en cursiva cuyos giros an-
gulares y la falta de la memoria de trabajo por su no uso 
social ni personal afecta la decodificación visual (afec-
ción cognoscitiva), el usos de vídeos cuyas características 
gráficas (luces, colores, intermitencias) no entiendan ni 
atiendan que pueden producir sobre estímulos visua-
les capaces de disparar ataques epilépticos, o la mala 
selecciones de apoyos icono / pictrográficos (imágenes 
que confundan o sean ambiguas) son otros ejemplos que 
deben considerarse al momento de planificar un diseño 
accesible y usable.
Factores como la fatiga auditiva (en quienes usan lecto-
res de pantalla, con una cadencia de voz antinatural), la 
fatiga visual en quienes deben prestar atención constante 
a cuadros y movimientos (por ejemplo de un cuadro de 
interpretación en Lengua de Señas) y/o, los contrastes 
letras/seña/signos-fondo en las señaleticas/carteles/in-
terfaces para personas baja visión o daltónicas, son otros 
ejemplos referenciales al momento de pensar y proyectar 
los destinatarios de lo diseñado (Pereyra & Noblia, 2015)
De cosas tan simples como colocar información descripti-
va en braille en las etiquetas de la ropa (para identificarlas 
o explicitar su color), primar la funcionalidad y perti-
nencia por sobre los estético, así como el conocimiento 
y manejo sobre necesidades/características de softwares/
hardwares adaptados (Pereyra y otros, 2012), hacen a 
atender y entender las necesidades específicas y generales 
de tal manera, que desde el diseño original y su pienso 
primero, sean contemplados estos requerimientos.

En el Siglo XXI, y dada la presencia de las Plataformas/
Entornos Virtuales de Aprendizaje, esto debe atenderse 
con mayor cuidado y énfasis (Gros, 2004); el Paradigma 
de la Diversidad, de la Inclusión, y las Leyes sobre Inclu-
sión Educativa y Laboral por ejemplo, se hace importante 
(re)pensar los diseños (en su concepto más amplio, desde 
lo arquitectónico al simple lápiz, ya desde Diseños Uni-
versales, ya desde/por/para Perfiles de Usuarios.

Ergonomía En El Diseño
Partiendo de una extrapolación analógica de la ergonomía 
respecto la confección y diseño de mobiliario y su ade-
cuación respecto las características físicas de los usuarios, 
es que definimos un nuevo enfoque educativo al definir 
la Ergonomía del/en el diseño,  no desde el precepto que 
suele entenderse en el sentido antes expuesto y referido 
a lo postural corporal, sino como: la consideración de los 
planos psico-intelectuales y morfo-fisiológico del usuario 
al momento de diagramar, diseñar y ejecutar propuestas 
/materiales/servicios, buscando su adaptación y ade-
cuación de forma tal, que sean funcionales- operativas 
al perfil del usuario.}
Es decir, este sintagma nominal (Ergonomía del Diseño) se 
refiere a las cuestiones estrictamente técnico- prácticas de 
implementación (praxis) de propuestas y/o actividades de 
orden exclusivamente procedimental de acuerdo al tipo 
de perfiles y/ o problemáticas (atendidas/ consideradas).
Implica diseñar, desarrollar e implementar formas, modos 
y medios adecuados, adaptados, pertinentes y oportunos 
en lo referido a funciones ejecutivas, memoria práctica, 
y lo lógico- intuitivo al momento del uso y valoraciones.
El binomio Usabilidad- Ergonomía así entendido, aten-
diendo los procesos y factores biológico –fisiológicos y 
psicológicos del usuario, sugiere considerar que toda 
alteración sensorio-corporal-cognitiva, cognoscitiva y/o 
motora debe ser atendida y contemplada, no ignorando 
de manera deliberada cuanto esto afecta positiva o nega-
tivamente los procesos de acceso y uso de los materiales/
propuestas/interfaces, etc.
 Por esta razón hay cuestiones menos evidentes que una 
ceguera o sordera, pero más usuales y diarias que los 
diseñadores parecen desconocer (o fingen no conocer), 
y que son tan (o quizás hasta más) limitantes que las 
expuestas (ejemplos referidos).
 En sentido biofísico deben considerar así en la plani-
ficación de clase aspectos/factores como: a qué hora se 
prevé sus usos, cuánto tiempo se prevé su uso/porte 
(incomodidad, etc.); la posibilidad de cansancio físico, 
fatiga ocular, etc. 
Suprimir los obstáculos procedimentales e implica un 
cambio cualitativo significativo en la posibilidad y al-
cance del/ de los diseños (en todas sus variantes, fases 
y dimensiones), siendo paralelamente una manera de 
compensación de problemáticas propias de los usuarios 
pero, que  a su vez, presupone/ofrece estrategias de 
amortiguar, compensar, minimizar el impacto de las 
restricciones en su uso. 
La posibilidad del ejercicio intelectual y práctico de dise-
ño e innovación de estrategias operático- procedimentales 
complementarias y/o alternativas resignifica/revaloriza 
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la profesionalización técnico- profesional del Diseñador, 
y hace finalmente a un verdadero pienso del diseño in-
clusivo… que se traslada así del discurso a la práctica. 
Así, la accesibilidad y la  usabilidad  supone/n  la con-
sideración de estrategias metodológicas de enseñanza 
adecuadas y adaptadas, cuya pertenencia compense y/o 
amortigüe los déficits cognitivos y/o cognoscitivos que 
las problemáticas representen para y en los procesos de 
usos y apropiaciones (metodológicas, procedimentales). 
Estas consideraciones implican las configuraciones y 
diseños funcionales-operativos que actúen como rampas 
y/o prótesis al momento de dar utilidad a lo diseñado. 
No es más que sostener que, esta última consideración, 
nos supone remitirnos a las formas desde un sentido 
técnico-metodológico, cuyo abordaje práctico-funcional 
(operativo) del diseño (como techné),  implica no acotarse 
a los modos y formas de “confeccionar el diseño”, sino 
(también) de contemplar en el análisis (y reflexión) del 
papel que juegan en los modelos de “usuarios” para el 
(re)pienso de los recursos, medios e insumos.
La adecuación, pertinencia y adaptación de modalidades 
y medios de implementación de – y en – el diseño.
Así, como analógicamente una disfunción física es amor-
tiguada con el diseño ergonómico de prótesis o adapta-
ciones del medio, consideramos que puede hacerse una 
extrapolación a lo técnico-profesional en el sentido de la 
necesidad/posibilidad de adecuar pertinentemente insu-
mos o estrategias para compensar los déficit cognitivos, 
cognoscitivos, motores o lingüísticos según corresponda 
(a los perfiles referidos). 
En virtud de lo expuesto, consideramos la posibilidad 
de diseño y desarrollo de prótesis funcionales, las que 
entendemos como: las formas metodológicas en las 
prácticas de enseñanza y aplicación del diseño, cuya 
implementación es en razón de compensar/amortiguar 
los déficit y/o problemáticas educativas que implican los 
diferentes perfiles de los usuarios.
Se complementan (o alternan) de esta manera con lo que 
denominaremos rampas operativas, que en razón de la 
misma lógica y racionalidad técnico-procedimental que 
las prótesis se refieren concretamente a insumos y mate-
riales complementarios (medios alternativos).
Sin embargo,  en la configuración, diseño e implementa-
ción de formas prácticas de diseñar, deben diferenciarse  
de los Protocolos de Accesibilidad vigentes, que no 
siempre responden de manera efectiva a las necesidades 
reales de los sujetos y su diversidad. 
Es decir, supone una formación distinta en sentido pe-
dagógico del diseñador, a la vez que exige las formación 
diversa en sentido práctico.
En conclusión no solo es enseñar diferentes cosas (dis-
tintos diseños); es diseñar lo mismo de diferentes modos. 
Este nuevo lugar que ocupa el pienso didáctico en los 
procesos de enseñanza del diseño implica el abandono 
de una concepción que se acabe en el rol facilitador y de 
promoción usos, sino el (re)pienso de y para mitigar los 
impactos y consecuencias de orden bio-fisio-cognoscitivo 
(ya no simplemente psico-cognitivas) que acarrean los 
errores en lo diseñado.
No solo medio, sino también necesidad, las nuevas es-
trategias se constituirán como eslabón entre la  demanda 
particular y las respuestas específicas.

Referencias Bibliográficas: 

Gros, B. (2004) “De cómo la tecnología no logra integrarse en la escuela 

a menos que…. cambie la escuela”. Experiències d’ús de les TIC a 

l’ensenyament. Jornada Espiral, 2   

LATU (2010). “Desarrollos especiales. Desarrollos y adaptaciones para 

la inclusión de niños con discapacidades al Plan Ceibal.” Centro 

para la Inclusión Tecnológica y Social. (CITS) Uruguay

Pereyra, J.M (2013) “La Discapacidad Didáctica” Didaskomai (UDE-

LAR) Uruguay

Pereyra J.M. & Noblia (2016) “E-tnias y discapacida: La (ex -in)

clusión digital-educativa en la diversidad cultural” (Jornadas 46 

JAIIO) En Actas

Viera, A., Cairoli, F., Elgue, A., Pereyra, J.M., Rodríguez, S. y C. 

Varlotta (2012). Accesibilidad, Inclusión y discapacidad motriz. 

Una experiencia de intervención en escuelas especiales. En Flor de 

Ceibo (2012). Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC). 

Universidad de la República (UdelaR). Uruguay    

Abstract: The (re)adaptations of existing designs (graphics, furniture, 

clothing, didactics, etc.) usually respond to Accessibility for users 

with Functional Diversity/Neurodiversity/Disability.

However, understanding and meeting (the) specific needs by/of User 

Profiles (Blind, Deaf, People with Dyslexia, Disgraphies, TEL, TEA, 

etc.) must be projected in “Universal” Designs with an ergonomic 

perspective based on the Usability Principle, whose main aspect, 

not only accesses the material/content, but is functional, interactive, 

according to references such as feasibility and/or relevance.

This includes referential notions such as typographies, contrasts, 

ubiquity, contemplating the use of adapted software/hardwares, 

screen readers, angular turns, subtitling, Sign Language, pragmatics 

and semantics in writing, language economy, native languages, etc.

Keywords: accessibility - usability -  inclusion - diversity - functionality

Resumo: As (re)adaptações de designs existentes (gráficos, móveis, 

roupas, didáticos, etc.) geralmente respondem à Acessibilidade para 

usuários com Diversidade Funcional /Neurodiversidade / Deficiência.

Entretanto, a compreensão e o atendimento (das) necessidades 

específicas por/de Perfis de Usuário (Cegos, Surdos, Pessoas com 

Dislexia, Disgrafias, TEL, TEA, etc.) devem ser projetados em Desen-

hos “Universais” com perspectiva ergonômica baseada no Princípio 

de Usabilidade, cujo aspecto principal, não apenas que acesse o 

material/conteúdo, mas que seja funcional, interativo, de acordo com 

referências como viabilidade e/ou pertinência.

Isto inclui noções referenciais como tipografias, contrastes, ubiqüi-

dade, contemplando o uso de software/hardwares adaptados, leitores 

de tela, curvas angulares, legendagem, linguagem de sinais, pragmáti-

ca e semântica na escrita, economia do idioma, línguas nativas, etc.

Palavras chave: Acessibilidade - Usabilidade - Inclusão - 
Diversidade - Diversidade - Funcionalidade.

(*) Julio Manuel Pereyra: Profesor. Global Teacher Awards 2019.



264    Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

1. Introdução 
A necessidade do homem pelo subjetivo, por símbolos 
e significados que complementem sua existência, pelo 
prazer e pelas respostas às suas demandas mais abstra-
tas, é uma realidade essencial na construção do mundo 
pelo design.
Nas interfaces relacionadas à saúde, essa realidade 
é ainda mais latente, pois devido à vulnerabilidade 
das pessoas que demandam esses recursos, mostra-se 
extremamente importante uma abordagem sensível no 
desenvolvimento das soluções, para que, de fato sejam 
alcançados os objetivos a que se propõem àquele artefato, 
ou seja, facilitar a execução de atividades diárias, a cura, 
o alívio a um tratamento, a inclusão social.
Esse micro ensaio faz um rápido link com a evolução da 
prática do design nas considerações mais sensíveis do 
ser humano no desenvolvimento de soluções, para então 
selecionar experiências com foco na assistência à saúde. 
Por acreditar que estes movimentos são frutos de uma 
tendência contemporânea, optou-se por cases ocorridos 
dentro dos últimos 20 anos, e apesar de terem suas origens 
em territórios físico locais, seus resultados abrangem e 
reverberam de forma internacional. E para abranger as 
diversas possibilidades de atuação do design, também 
estas experiências foram escolhidas em projetos com 
finalidades e origens de demandas bem distintas: Capa 
para Prótese Confete; Humanização em Oncologia Pediá-
trica - projeto de design de interiores em hospital público 
para tratamento oncológico infanto-juvenil; e Magic Yarn 
Project (Projetos Fios Mágicos) – produto para proteção 
do couro cabeludo de pacientes oncológicos infantis. 
As características dos cases foram confrontadas com dire-
trizes de movimentos do design como “Design Centrado 
no Ser Humano (DCH)” e “design para inovação social” 
definidas na literatura, e foram identificadas caracterís-
ticas do universo sensível nas práticas contemporâneas 
da ação política e social, nos moldes das definições de 
Moura (2018).

2. O design, a saúde e o universo sensível 
A complexidade da sociedade e novas tecnologias consi-
deram a diversidade humana e dissolvem limites entre o 
designer e usuário. No Design Centrado no Usuário (DCU) 
o usuário está no centro do processo, noutra perspectiva 
no “Design Participativo”, o projeto está no centro e os 
“participantes” são habilitados para a tomada de decisão. 
(SPINUZZI, 2005, p. 164). O Design Participativo, tam-
bém denominado “codesign”, cria coletivamente, reúne 
a expertise do designer e a experiência do usuário, que 
é autônomo para propor soluções, cada um com seus 
conhecimentos, tácito ou analítico. Segundo Manzini 
(2017), todos contribuem, com técnica ou significados. 
Aqui, o designer especialista, não é mais proponente, mas 
estimula e apoia a participação dos envolvidos, pois todos 
possuem em si a solução dos seus problemas.
Limites entre atividade do designer e beneficiados são 
menos rígidos e surgem os processos abertos: “em uma 
sociedade em rede, todos os processos de design tendem 
a si tornar codesign” (MANZINI, 2017, p.62). Manzini 
(2017) identifica o surgimento do “design para a ino-
vação social”, como a construção de caminhos viáveis 
para problemas intratáveis, com soluções, criando novas 
referências onde predomina a sensibilidade. 
Movimentos contemporâneos transcendem a um patamar 
de maior comprometimento mútuo, como ser humano 
diverso e subjetivo, fazendo uma abordagem mais sen-
sível. Atuando nas possibilidades e desafios da compre-
ensão da complexidade do ser e explora o universo do 
sensível (GUIMARÃES, et al, 2018). Segundo Heller & 
Vienne (2018, Ebook, documento não paginado), desig-
ners “tornaram-se mais engajados como cidadãos e mais 
conscientes dos papeis que desempenham na cultura e 
sociedade, servindo e criando” (tradução nossa).
Na saúde, esta abordagem holística faz-se especialmente 
necessária devido ao estresse inerente à condição de 
paciente. Embora o objetivo da Tecnologia Assistiva (TA) 
seja melhorar e facilitar a vida das pessoas, às vezes pode 
tornar-se estigmatizante, e ao mesmo tempo que habilita o 
usuário para suas atividades, também amplifica seu aspec-
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to inapto (VASQUEZ, et al, 2015).  Portanto essas soluções 
devem ser trabalhadas além das questões funcionais, 
considerando sentimentos e conflitos intangíveis e des-
conhecidos, porém tão importantes quanto à debilidade.
Números cada vez mais expressivos de profissionais 
estão dando importância a adoção de abordagens mais 
holística em tratamentos de saúde, considerando inclusi-
ve uma parte vital para melhorar os sistemas. Mullaney, 
et al (2012, p. 28) destacam “a importância de levar em 
conta a experiência subjetiva do indivíduo e enfatizar 
que empregar uma abordagem do Cuidado Centrado na 
Pessoa (CCP) pode promover o bem-estar do paciente.” Os 
autores sugerem ainda que o DCH através de sistemas e 
processos devem ser implementados dentro dos sistemas 
de saúde, com designers trabalhando em conjunto com 
provedores de serviços médicos e pacientes.
Explorar o universo do sensível na prática do design em 
questões ligadas à assistência à saúde é fundamental ao 
sucesso dos objetivos das soluções adotada, e consequen-
temente da eficácia do impacto na qualidade de vida 
dos beneficiários. Este conceito de sensível está ligado 
à capacidade da arte de transformar os pensamentos, ao 
ponto de proporcionar ações para experiência sensível 
da comunidade descrita por Rancière (2009).
A fim de identificar características do universo sensí-
vel no exercício e concepção do design, e como estas 
medidas impactam na qualidade de vida e são capazes 
de quebrar paradigmas, selecionou-se três cases de dife-
rentes possibilidades de atuação do design na saúde. Os 
movimentos apontam uma tendência contemporânea de 
compartilhamento e colaboração mútua, utilizando novas 
tecnologias para ampliar as ações. 

2.1. Prótese Confete
Usuários de próteses buscam alternativas para preen-
cher o volume faltante. Alternativas comuns simulam o 
membro e a pele real, são feitas sob medida e geralmente 
tem um custo elevado. A simulação dificilmente satisfaz, 
fazendo o usuário esconder aquele aparato, impactando 
no conforto e autoestima. 
Pensando nisso os designers Maurício Noronha e Rodrigo 
Brenner - Furf Design Studio - desenvolveram em 2016 
uma capa anatômica para próteses de perna chamada 
Confete. 
Em poliuretano, não propõe esconder a diferença, mas 
cria uma nova perspectiva. É primeira capa adaptável e 
colorida desse tipo produzida em massa. Comercializada 
em mais de 15 países, com um custo 80% menor que si-
milares, viabilizou aquisição gratuita  pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Fácil encaixe e ajustável, não precisa 
ser feito sob medida. Os círculos vazados lembrando 
confetes permitem a customização. A interferência do 
usuário alinha-se a Krippendorff (2000), sobre o usuário 
ter espaço para expressar sua capacidade de reprojetar. 
Conferir (re)projetabilidade pelo usuário, permite que 
ele dê conta de si mesmo. 
O produto faz uma analogia aos óculos de grau, que são 
TAs aceitas como acessórios de identidade e estilo, sen-
do inconcebível escondê-los. A Confete foi reconhecida 
e premiada nacional e internacionalmente: Best of the 
Best no Red Dot Award - Product Design 2017;  IF Design 

Award 2018; Leão de Bronze no Cannes Lions 2017; Bra-
sil Design Award 2017; e Exposta na Wired Health 2017 
em Londres.
O design quebra os paradigmas do estigma, pois não trata 
a prótese como máscara que esconde o problema, mas 
permite ao usuário, numa condição autônoma e capaz, 
expressar sua personalidade e definir a forma de lidar 
com aquela diferença. 

2.2. Humanização em Oncologia Pediátrica 
O câncer mantem crianças por longos períodos em hospi-
tais, enfrentando tensão e dor, num esforço físico e emo-
cional. Elas absorvem os desconfortos sem compreender 
integralmente o que está acontecendo. 
A Lei nº 11.104 de 21/03/2005 e a Política Nacional de 
Humanização (PNH), ou Humaniza SUS (2003), estabele-
cem critérios para mudanças nos modos de gerir e cuidar 
de forma humanizada, inclusive na ambiência, como a 
obrigatoriedade de brinquedotecas (GRAACC, 2019).
O Instituto Desiderata - Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP) - foi fundada em 2003 no 
Rio de Janeiro para atuar na área de educação e saúde 
(diagnóstico precoce e excelência no tratamento do cân-
cer infanto-juvenil). A instituição iniciou em 2007 inter-
venções para humanização dos ambientes dos hospitais 
que administra no Rio de Janeiro, Brasil. O cenógrafo e 
designer Gringo Cardia foi autor do projeto voluntário que 
baseou-se na ideia de que um ambiente alegre, sensorial 
e lúdico poderia influenciar no sentimento das crianças, 
de profissionais e familiares e contribuir para a cura. 
Criou-se um cenário acolhedor para facilitar a adesão ao 
tratamento, de mais prazer e menos dor, mais parque de 
diversões que hospital. O projeto envolveu profissionais, 
pacientes e acompanhantes. 
O Instituto realizou duas pesquisas que permitiram co-
nhecer amplamente os resultados da ação: Avaliação do 
projeto Aquário Carioca em uma unidade hospitalar es-
pecializada em hematologia e hemoterapia no Estado do 
Rio de Janeiro: as percepções dos sujeitos antes e depois 
da ambiência das salas de quimioterapia e transfusão. 
RJ, 2014; Pesquisa participativa de opinião nos projetos 
Aquário Carioca, Hospedaria Juvenil e Submarino Ca-
rioca. RJ, 2014.
Como resultado, 87% dos entrevistados concordam 
totalmente que a ambientação facilitou os procedimen-
tos. As expressões relatadas foram: “diminuição da 
dor”, “diminuição da ansiedade”, “o tempo passa mais 
rápido”.  Diminuiu-se a necessidade de procedimentos 
invasivos. No Submarino Carioca, entre julho e abril de 
2015, dos 179 casos indicados para anestesia, apenas 10 
foram necessários. 
Transformar um hospital num mundo de fantasia leva 
as crianças a transcenderem aquela realidade para um 
universo menos doloroso. O ambiente relativiza o tempo 
e as sensações, influenciando no comportamento dos 
envolvidos imersos nesta atmosfera irreal e anestesiante. 
Trazer o brincar para o tratamento proporcionou uma 
interação criança/ambiente que interferiu diretamente no 
processo saúde/doença. “A humanização deve ser con-
siderada prioridade em serviços de atenção pediátrica” 
(GOMES et al. 2011, 590 p.).
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2.3. Magic Yarn Project (Projeto Fios Mágicos)
A quimioterapia em crianças é ainda mais sensível e de-
bilitante. No tratamento ocorre a diminuição da proteção 
natural e o ressecamento da pele, tornando-a extrema-
mente sensível, além da queda dos pelos. 
Para proteger e amenizar psicologicamente, muitos pro-
tegem a cabeça com lenços, perucas e outros acessórios. 
No caso das crianças, outros aspectos são afetados, como 
a necessidade de brincar, conviver e viver a fantasia pró-
pria da fase infantil, mesmo no ambiente hospitalar, com 
agulhas, efeitos colaterais, e outras situações agressivas. 
Na tentativa de amenizar esta fase, a organização sem fins 
lucrativos, Magic Yarn Project (Fios Mágicos), em Palmer, 
Alasca, desde 2015, promove a confecção e distribuição 
gratuita de gorros e perucas de fios da lã para crianças 
pacientes oncológicas no mundo. Temas de princesas e 
super-heróis que protegem criam fantasia e descontração.
O trabalho é desenvolver os artefatos por voluntários pelo 
mundo. Chamados Magic Makers, já são mais de 32 mil. 
Os procedimentos são detalhados por tutoriais, moldes 
e modelos, oportunizando qualquer pessoa participar. 
Até março de 2020, 27.897 perucas foram entregues para 
crianças de 49 países.
Trabalhando a autoestima dos envolvidos, o projeto 
capacita pessoas nas suas habilidades e cria novos para-
digmas de um tratamento, dissolve o estigma da doença 
e constrói significados sensíveis. A fantasia remove a 
criança do desconforto e a leva para um mundo imagi-
nário onde são mais fortes. O que significa incorporar 
conhecimentos que transcendem a realidade, remetendo 
aos “estímulos e emoções e ao desenvolvimento das 
capacidades de receber sensações e de reagir aos seus 
estímulos de julgamento ou avaliação de determinado 
campo, de compartilhar ou de se comover com emoções 
alheias” (MOURA, 2018, p.60).
Este projeto combina recursos e capacidades existentes, 
para criar novas funções e sentidos, sendo assim, pode ser 
considerada uma ação de inovação social, que segundo 
Manzini, 2017 (p.25 - 27), são “novas ideias que atendem 
a necessidades sociais e ao mesmo tempo criam novas 
relações ou colaborações sociais”. 
Promove a inclusão sem o disfarce do problema, mas 
demonstrando vitalidade e força através de fantasia e 
do lúdico. Esta experiência nos remete ao que destaca 
Manzini (2017), muitas vezes, projetos feitos por pessoas 
comuns geram soluções sem precedentes. 

3. Considerações finais 
Essas experiências mostram a atuação de pessoas na 
construção do design de diferentes formas, e observa-se 
uma sensibilidade extrema. Designers especialistas e não 
especialistas, trabalham juntos. 
É sempre possível adotar uma abordagem sensível mes-
mo atuando de forma e em cenários diferentes, como 
profissional especializado, empresa, seja desenvolvendo 
produtos ou espaços, ou designers não especializados 
ampliando suas experiências pessoais. 

No caso do exemplo dos especialistas, a solução foi 
concebida para ser democrática, com acesso universal, 
permitindo que o usuário crie seus próprios significados 
e construa seu próprio conceito de bem-estar.
A tecnologia da informação se mostra fundamental para 
o sucesso destas inovações, possibilitando a participa-
ção de voluntários ou difundindo novos significados e 
perspectivas de enfrentamento, criando novas formas 
de colaboração e compartilhamento de ideias e ações. 
Nos exemplos, a hipótese de esconder os problemas para 
ser aceito ou incluído não está em questão, simplesmente 
não é uma opção nas soluções encontradas. Ao contrário, 
assumir a existência das diferenças e perceber-se incluí-
do, construir um significado para sua realidade, é o que 
move as pessoas a agirem assim. É possível observar um 
flagrante rompimento com paradigmas e construção de 
novos significados, inclusive novas definições de bem-
-estar.  
Conectando estes resultados à evolução da prática do 
design, a partir dos processos participativos e da capa-
cidade da arte de transformar a sociedade e provocar 
reações sensíveis, podemos identificar as características 
do design contemporâneo e sua tratativa em relação à 
complexidade do indivíduo e seus reais contextos. 
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Quando se evoca a linguagem das imagens busca-se tradu-
zir para além das palavras (estas que são canonicamente 
aceitas como instrumentos capazes de produzir e repro-
duzir o pensamento científico) interpretações visuais de 
conceitos. Sendo assim, é imperativa a necessidade em 
abrir o debate e forçar as concepções dos modos de se 
comunicar o pensamento científico. Posto isto, sabe-se da 
multiplicidade das linguagens de apresentação da diver-
sidade cultural dos grupos sociais, contudo para o campo 
da produção científica essa pluralidade é questionada no 
momento de validá-la como argumento científico, quero 
dizer que, academicamente somente a escrita é o formato 
ratificado na ciência. 
Tal aprisionamento das ideias é questionado pela filósofa, 
socióloga negra norte-americana Patrícia Hill Collins 
(2012). Em seus argumentos ela explicita a linguagem 
como um campo de disputa, portanto, a produção do 
conhecimento não deve ter seu alicerce ancorado apenas 
em um tipo de linguagem (a escrita), pois as epistemes 
são também táteis e não exclusivamente abstratas.
As diferentes linguagens e metodologias precisam ser 
celebradas, pois é por meio da ebulição das misturas 
heterogêneas que surgem os questionamentos, as cria-
ções, as inovações, logo os pensamentos críticos. Ilustrar 
conceitos é debruçar sobre os seus significados de dentro 
para fora. Quando nos colocamos diante do exercício de 
examinar linhas, formas, texturas e cores aprofundamos 
na análise dos temas que estamos nos propondo a estudar 
e, consequentemente, a analisar.

A palavra “ilustrar” tem origem latina e significa “ilu-
minar”. Quando ilustramos, não estamos apenas retra-
tando a realidade, estamos também produzindo algo 
novo, trazendo ao mundo uma visão nova e individu-
al. Além de serem capazes de explicar e esclarecer, as 
ilustrações têm o poder de complementar, transmitir e 
aprofundar (SCHEINBERGER, 2019, pg. 4). 

A produção de imagens é também um caminho para criar 
afetos com o desenvolvimento da produção do conheci-
mento. Essa linguagem mostra o quanto, muitas vezes, o 

processo de se expressar é tão complexo e tão profundo 
que as palavras não são suficientes.

O recurso às imagens – fotografias, vídeos, desenhos e 
bricolagens – tornou-se indispensável para dar conta 
da complexidade do fenômeno estudado, sobretudo 
a intensidade das trocas estabelecidas em campo, a 
profusão de sentidos e sensações oriundos dessa vi-
vência da alteridade, a efemeridade de cenários, rela-
ções e vidas compartilhadas, difíceis de serem incor-
poradas pelo registro escrito e pela descrição realis-
ta (Magni, Herzog, Banemann, Barreto & Rodrigues, 
2018, pg. 139). 

As técnicas representativas utilizadas, para desenvolver 
os processos de ampliação do olhar, quanto ao processo 
de ensino-aprendizagem nesta pesquisa são:

1. colagens - técnica artística que possibilita várias perce-
pções visuais e sensoriais sobre o tema de pesquisa ou de 
trabalho da participante ou do participante da oficina sem 
a necessidade de conhecimento prévio sobre anatomia 
de objetos ou de pessoas;
2. painel conceitual - é uma ferramenta de apresentação 
visual do tema de pesquisa ou de trabalho correlaciona-
do-o a outras imagens que trazem alguns elementos de 
semelhança tais como: formas, texturas, efeitos e cores 
(KORNER, 2015). 

Os painéis conceituais não são apenas estímulos visuais, 
eles ampliam o estudo ou o trabalho sobre determinado 
tema e auxiliam as pesquisadoras e os pesquisadores na 
construção de sentidos, por meio da decomposição dos 
elementos evocados nas imagens. Importante destacar 
que as imagens não tem um valor ou sentido em si mes-
mas, elas passam por um processo de significação que só 
existe pela relação estabelecida por meio da percepção, 
do contexto usado durante o processo de análise e pelas 
experiências as quais as pesquisadoras e os pesquisadores 
estão envolvidos (Sanches, 2012).

Esticando o olhar: construindo conceitos 
ilustrados

Katianne de Sousa Almeida (*)

Resumo: O trabalho com as imagens é um caminho que desperta muitos sentidos, dois deles são, tanto tornar 
compreensível certo assunto, quanto transmitir conhecimentos sobre determinada área. Tendo esses dois aspectos 
como sustentação, a imagem, por meio de colagens e construções de painéis conceituais, assume aqui um caráter 
metodológico e exploratório, em que se reconhece as potencialidades das narrativas gráficas com o objetivo de pro-
porcionar maior detalhamento sobre as pesquisas ou trabalhos desenvolvimentos pelos estudantes ou profissionais.
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Sendo assim, os objetivos propostos neste trabalho são: a) 
considerar o uso da imagem como um método capaz de 
mostrar um outro caminho para a produção do conheci-
mento; b) explorar as potencialidades da apresentação do 
conhecimento científico para além do formato canônico e 
padronizada da escrita; d) propor o rompimento com os 
limites das palavras que, várias vezes, não são ditas ou 
pela dor ou pela disputa por narrativas universalizantes; 
e) desenvolver um espaço criativo de diálogo dentro das 
pesquisas ou produções profissionais.
Trabalhar a imagem e a escrita em conjunto não é uma 
prática pedagógica-metodológica nova, contudo ainda é 
necessário desmistificar muitos cânones acadêmicos que 
não consideram o grande esforço analítico trazido pela 
produção e interpretação das imagens.
É observado, rotineiramente, nos cursos de Design de 
Moda o uso do desenho e da ilustração em trabalhos 
que expressam o desenvolvimento de uma coleção com 
seus conceitos, modelagens, cortes, moodboard, esboços, 
ou seja, o desenho ficou, superficialmente, preso ao 
desenvolvimento de produtos e, raras vezes, na produ-
ção teórica, ele tem sido considerado uma ferramenta 
investigativa.
A imagem, a partir de uma leitura inicial, que seria um 
exercício de identificação, admite a interpretação que 
resulta de um esforço analítico, dedutivo e comparativo. 
Logo, ela como documento, como fonte, revela aspectos 
da vida material que, algumas vezes, a compreensão de 
fontes escritas não revela. 
Desta forma, o estudo das imagens e sua aplicação con-
ceitual e metodológica contribui expressivamente para 
o entendimento dos múltiplos pontos de vista que as 
pessoas constroem a respeito de si mesmas e das outras, 
de seus comportamentos, seus pensamentos, seus senti-
mentos e suas emoções em diferentes tempos e espaços.
As múltiplas dimensões de significados que orientam 
a produção e interpretação das imagens dependem da 
reconstrução do sistema cultural, do contexto em que 
elas surgiram e das identidades dos sujeitos envolvidos 
nas situações.
O desenho é uma das ferramentas mais importantes para o 
designer, “a capacidade de comunicar seus pensamentos 
e suas criações é essencial ao trabalho de um designer de 
moda” (Seivewright, 2009, pg. 144). 
Logo, ao produzir desenhos como método de análise, a 
partir de uma leitura inicial, que seria um exercício de 
identificação, admite a interpretação que resulta de um 
esforço analítico, dedutivo e comparativo. Logo, ele como 
documento, como fonte, revela aspectos da vida material 
que, algumas vezes, a compreensão de fontes escritas não 
revela. Desta forma, as narrativas gráficas contribuem 
para a promoção do rompimento da construção canônica 
do pensamento científico e a ampliação dos horizontes 
epistêmicos. 
De acordo com Novaes (2005) assim como os textos, há 
uma riqueza informativa quando se utiliza as imagens: 

Se um dos objetivos mais caros à Antropologia sem-
pre foi o de contribuir pra uma melhor comunicação 

intercultural, o uso de imagens, muito mais que o de 
palavras, contribui para essa meta, ao permitir captar e 
transmitir o que não é imedia tamente transmissível no 
plano linguístico. (Novaes, 2005, p.110). 

A perspectiva da abordagem epistemológica aqui pro-
posta traz uma aproximação disciplinar com o campo da 
Antropologia Social, pois carrega consigo o princípio da 
alteridade, que coloca em tela a diversidade de se explo-
rar a multiplicidade cultural humana. É na Antropologia 
que também foi possível entrar em contato com o conceito 
de narrativas gráficas, este que usa as ilustrações como 
uma construção conceitual para conhecer, compreender, 
apropriar, narrar e produzir. 
O conceito de narrativas gráficas (Kuschnir, 2014), ou seja 
as aproximações epistêmicas entre escrita e desenho, é 
importante neste artigo, pois busca-se traduzir para além 
das palavras (estas que são canonicamente aceitas como 
instrumentos capazes de produzir e construir o pensa-
mento científico) interpretações visuais de conceitos.
 

Antropologia e Desenho são modos de ver e também 
modos de conhecer o mundo. Colocar esses dois uni-
vesos em diálogo permite um enriquecimento mútuo 
– isto é, desenhar contribui positivamente para a pes-
quisa antropológica, e vice-versa: pesquisar antropo-
logicamente contribui para desenharmos o mundo à 
nossa volta. (Novaes, 2005, p.28). 

O processo de criação no design acontece pelo intermé-
dio da curiosidade, em que testar, misturar e combinar 
podem ser os ingredientes mágicos das mudanças de 
paradigmas pedagógicos. 
Na contemporaneidade, o design precisa ser um campo 
disciplinar de novas ideias e ter um espírito inquieto, 
consequentemente, dos designers exige-se o máximo 
das suas capacidades de criarem meios para a fissura das 
metodologias clássicas de pesquisa e das epistemologias 
tradicionais, ou seja, experimentar o seu potencial cria-
tivo para aguçar o olhar diante do contexto à sua volta e 
das possibilidades de expressões conceituais. 
O desenho e a ilustração são caminhos em busca de al-
ternativas aos cânones ortodoxos do mundo acadêmico. 
A pretensa neutralidade científica é um mito comum da 
retórica da ciência, contudo as linguagens são múltiplas 
e somos chamadas e chamados a articular os diversos 
conhecimentos de forma criativa e crítica. A resistência 
também nos obriga a reiventar-se. 
Novas lentes epistemológicas são necessárias para enxer-
gar alternativas para a construção de conceitos e teorias, 
com a intenção de forçar os limites da escrita e dos ar-
cabouços disciplinares clássicos. É compreensível que 
se afirme que o design tem uma relação intrínseca e até 
mesmo constitutiva com o desenho, entretanto, ele ainda 
está condicionado ao caráter ilustrativo e não gerador dos 
conceitos. O avanço da promoção de um pensamento 
científico não hierárquico entre as formas expositivas 
precisa começar pelo rompimento dessa diferenciação.



270    Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

Referências 

Korner, Edson. (2015). O Painel Visual como Ferramenta para 

Desenvolvimento de Produtos de Moda, p. 10-29 . In: Anais do 

GAMPI Plural 2015 [Blucher Design Proceedings, v.2, n.4]. São 

Paulo: Blucher. Disponível em:< http://www.proceedings.blucher.

com.br/article-details/o-painel-visual-como- ferramenta-para-

desenvolvimento-de-produtos-de-moda-22457>. Acesso em 17 de 

novembro de 2018. 

Kuschnir, Karina. (2014). Ensinando antropólogos a desenhar: uma 

experiência didática e de pesquisa, Cadernos de Arte e Antropologia 

[Online], Vol. 3, No 2 | 2014. Disponibilidade em:< http://journals. 

openedition.org/cadernosaa/506;DOI: 10.4000/cadernosaa.506>. 

Acesso em: 17 nov. 2018. 

Magni, C., Herzog, V., Banemann, N., Barreto, E., & Rodrigues, G. 

(2018). Desenhar para quê? Experimentações antropoéticas em 

pesquisa e ensino. Áltera Revista de Antropologia, 1 (6). Disponí-

vel em: < http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/altera/article/

view/38352>. Acesso em 24 de julho de 2019. 

Novaes, Sylvia Caiuby. (2005). O uso da imagem na Antropologia. In: 

SAMAIN, Etienne. O Fotográfico. São Paulo: Hucitec.

Sanches, M.C.F. Projetando o intangível: as ferramentas da linguagem 

visual no design de moda. (2012). In LINDEN,J.C.S; MARTINS, R. 

F.F. 2006  In MARTINS, R.F.F.; LINDEN, J.C.S. (organizadores). Pelos 

caminhos do design: metodologia de projeto. Londrina: EDVEL.

Seivewright, Simon. (2009). Fundamentos de design de moda: pes-

quisa e design. Porto Alegre: Bookman.

Scheinberger, Felix. (2019). Ser ilustrador: 100 maneiras de desen-

har um pássaro ou como desenvolver sua profissão. São Paulo: 

Gustavo Gili.

Truth, Sojourner; Et Al. (2012). Feminismos Negros: Una Apología. 

Madrid: Traficantes de Sueños, (Rasgos distintivos del pensamiento 

feminista negro. Patricia Hill Collins) pp. 99-135. 

Abstract: Working with images is a path that awakens many senses, 

two of which are both to make a certain subject understandable and to 

transmit knowledge about a certain area. Having these two aspects as 

support, the image, through collages and constructions of conceptual 

panels, assumes here a methodological and exploratory character, 

in which the potential of graphic narratives is recognized in order 

to provide greater detail about research or work developments by 

students or professionals.

Keywords: methodology - images - graphic narratives - epistemologies 
- conceptual panel.

Resumen: Trabajar con imágenes es un camino que despierta muchos 

sentidos, dos de los cuales son para hacer que un determinado tema 

sea comprensible y para transmitir conocimiento sobre un área 

determinada. Teniendo estos dos aspectos como soporte, la imagen, 

a través de collages y construcciones de paneles conceptuales, 

asume aquí un carácter metodológico y exploratorio, en el que se 

reconoce el potencial de las narrativas gráficas para proporcionar un 

mayor detalle sobre la investigación o el desarrollo del trabajo. por 

estudiantes o profesionales.

Palabras clave: metodología - imágenes - narraciones gráficas - 
epistemologías - panel conceptual.

(*) Katianne De Sousa Almeida: Doutoranda em Antropologia Social 

pela Universidade Federal de Goiás. Mestre em Antropologia Social 

pela Universidade Federal em Goiás, Especialista em História Cultural 

pela Universidade Federal de Goiás, Especialista em Processos e 

Produtos Criativos pela Universidade Federal de Goiás. Bacharel em 

Ciências Sociais com Habilitação em Antropologia, como também 

Licenciada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e 

Bacharel em Design de Moda pela Universidade Federal de Goiás. 

Mediadora/Orientadora EAD no curso de Especialização em Educação 

para Diversidade e Cidadania/Direitos Humanos, realizado pelo 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos/

UFG. Mediadora do Curso de Extensão: Tramas e Redes: Feminismos 

pelo Fim da Violência contra as Mulheres. 



271Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Desarrollo
Ha habido muchas preguntas sobre el destino de la fo-
tografía analógica en el contexto digital. ¿Ha llegado su 
fin con la caída de Kodak? ¿Se extinguirá en un futuro 
próximo como plataforma de registro de la realidad? 
Todavía, en medio de la contemporaneidad conectada 
de la postfotografía, el tradicional registro en película ha 
experimentado nuevos usos, metodologías y significacio-
nes. A través del proceso de digitalización de películas y 
copias, la imagen nativamente analógica se ha liberado 
de sus soportes físicos para moverse libremente en las 
nubes de datos – un hábitat de la postfotografía, conforme 
descrito por Fontcuberta (2011) en su manifiesto postfo-
tográfico. La transformación del grano en píxel, realizado 
por el proceso de escaneo o digitalización, ha permitido 
la existencia de una fotografía híbrida: originalmente 
analógica, pero ahora presente en el universo de bits.
La práctica de la fotografía analógica ha extrapolado 
sus usos solamente educativos, como se ve en cursos de 
pregrado en Diseño, Artes y Comunicación de la Facultad 
de Arquitectura, Artes y Comunicación (FAAC, UNESP, 
Brasil). En el curso de Diseño de esta institución, por 
ejemplo, se aplican técnicas como el fotograma para que 
los jóvenes designers tengan contacto con la práctica 
artesanal y de laboratorio en la fotografía. En las clases 
de Artes Visuales, se construyen cámaras pinhole, para 
mejor enseñar los conceptos de la construcción de la 
imagen fotográfica.
Todavía, más allá del uso solamente educativo, jóvenes 
fotógrafos nacidos en el crepúsculo de las principales 
marcas de la industria fotoquímica han experimentado 
con diferentes películas y cámaras antiguas en busca de 
una estética autoral (Henriques, Margadona & Gadotti, 
2018). Se ha notado la búsqueda de un proceso lento, de 
etapas, contemplación y espera (Margadona & Andrade, 
2019) en una sociedad que abandona cada vez más los 
rituales (Han, 2020). Estos jóvenes fotógrafos son defi-

nidos por Valle (2012) como “fotógrafos migrantes”, y 
usan de una mentalidad digital para sus capturas Entre 
estos registros, se ha observado una práctica típicamente 
postfotográfica: las selfies, ahora realizadas en película 
fotográfica. 
Este movimiento de nostalgia y valoración de procesos 
artesanales puede ser llamado de “retrotopia” – la utopía 
del pasado (Bauman, 2017), una forma de buscar confort 
en las tecnologías antiguas (Menke, 2017; Niemeyer, 
2014). La nostalgia analógica se ha notado en la foto en 
la ecología de nuevos medios (Caoduro, 2014), especial-
mente en el estilo llamado Lomografia (Albers & Nowak, 
1999) y también, en la emulación de aspectos analógicos 
a través de filtros de aplicaciones digitales (Baker, 2016; 
Manovich, 2017; Kurihara, Aoki & Kobayashi, 2011).
En la web, es posible mapear miles de registros nati-
vamente analógicos - en especial, en el Instagram, una 
medía digital típica del contexto postfotográfico. Más que 
simplemente emular el estilo vintage a través de filtros 
digitales, como señaló Manovich (2017), contemporánea-
mente se han publicado imágenes realmente analógicas 
en esta aplicación. En los hashtags dedicados a los 
registros en película, los números llegan a los millones: 
#35mm (26.588.256 publicaciones), #filmphotography 
(22.674.644 publicaciones), #filmisnotdead (16.063.601 
publicaciones), #analogphotography (8.878.725 publi-
caciones), #believeinfilm (3.781.414 publicaciones), 
#buyfilmnotmegapixels (2.954.538 publicaciones), entre 
otros marcadores.
Sin embargo, incluso los diversos movimientos facili-
tadores de la práctica analógica y la reconstrucción de 
marcas importantes como Kodak y Polaroid, la práctica 
de la fotografía en película no es un proceso rápido y 
tampoco barato. En pesquisa cualitativa, Margadona y 
Andrade (2019) enumeran las principales dificultades de 
la práctica: altos precios de compra y procesamiento del 
material fotosensible; dificultad de compra de los mate-
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Resumen: Este ensayo presenta las primeras miradas en la resignificación del analógico en la postfotografía, con-
cepto de Fontcuberta (2011). En una sociedad conectada, el registro en película ha experimentado nuevos usos, 
metodologías y significaciones. Además del uso educativo en cursos de pregrado en Diseño, Artes y Comunicación, 
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riales, físicamente, fuera de los grandes centros urbanos; 
costos de mantenimiento y revisión de equipos antiguos; 
dificultad para evaluar la condición del equipo usado; 
baja disponibilidad de laboratorios y lugares apropiados 
para el desarrollo manual y la ampliación; problemas y 
circunstancias imprevistas al manipular equipos analó-
gicos, como películas quemadas accidentalmente o mal 
almacenadas; cámaras con problemas mecánicos que 
impiden la captura; cierre de laboratorios y tiendas que 
desarrollan películas en color. Incluso para la compra de 
insumos a través de internet, los precios no se consideran 
asequibles. (Margadona & Andrade, 2019, p. 4).
Uno de los principales problemas, por lo tanto, es la 
cuestión de los altos costos del proceso. De hecho, uno 
de los hashtags de Instagram dedicados a la fotografía 
analógica es #staybrokeshootfilm, o sea, “dispara con pe-
lícula y quédate sin dinero”. El marcador tiene 3.746.530 
registros indexados al momento de esta investigación.
Así, en un escenario de dificultades para la compra de 
equipos y el procesamiento de películas fotográficas ha 
existido un movimiento de resistencia y reanudación del 
proceso físico-químico, en un contexto marcado por la 
ubicuidad de la plataforma digital. En la era de la postfo-
tografía, se pueden encontrar nuevos usos y métodos para 
construir, manipular y visualizar el registro analógico, 
incluyendo las galerías de Instagram y otros métodos 
químicos experimentales para desarrollar películas foto-
gráficas, usando café u otros componentes químicos más 
accesibles. También, por medio de la transposición del 
grano para la plataforma binaria a través de la digitaliza-
ción del soporte físico, la imagen analógica comienza a 
experimentar un proceso de resignificación de sus viejos 
usos, adaptándose a una contemporaneidad conectada. 
Se han encontrado nuevas soluciones dentro de este 
panorama, como laboratorios independientes dirigidos 
por jóvenes fotógrafos y foros online, donde los usuarios 
discuten y enseñan técnicas caseras para desarrollar y 
digitalizar sus películas.
Con respecto a la estética fotográfica, curiosamente, no 
es el realismo de los granos finos y los colores equilibra-
dos de películas positivas de buena calidad lo que ha 
sido la mayor y única atracción de la práctica, pero la 
evidenciación del uso de una plataforma antigua: granos 
destacados, saturación poco realista y colores vibrantes, 
viñetas y filtraciones de luz lightleaks. Además, la imagen 
analógica híbrida también está sujeta a problemas típicos 
de la fotografía digital: la “desaparición” en medio de la 
furia de los registros publicados diariamente en la web.
Los nuevos usos de la fotografía analógica, o “nueva 
fotografía analógica”, como se definirá en este trabajo, 
no se limitan a una mera nostalgia. Este uso está directa-
mente vinculado a los nuevos medios, o “nuevos nuevos 
medios”, un término acuñado por Paul Levinson (2012) 
para definir las plataformas interactivas en que el crea-
dor, receptor y editor de contenido son, casi siempre, la 
misma persona. Redes sociales como Facebook, YouTube 
e Instagram pueden considerarse como tales (Levinson, 
2012, p.2). Por lo tanto, la imagen analógica ahora se en-
cuentra dentro de un ecosistema de medios conectados, 
pulsantes y ubicuos. 

Otro aspecto notable es que la captura analógica divul-
gada en estos ecosistemas, especialmente si vinculada 
a la Lomografía, está marcada por la espontaneidad y 
aleatoriedad, lo que está en línea con uno de los preceptos 
de la postfotografía: “los aspectos lúdicos recibirán más 
fuerza a expensas de un arte hegemónico eso convirtió a 
la anhedonia (lo solemne + lo aburrido) en su bandera” 
(Fontcuberta, 2014, p.122).  
En esta investigación, se observa que el proceso de 
expectativa y silencio del proceso fotoquímico puede 
proporcionar una experiencia de bienestar, en un mundo 
en el que la fotografía nunca ha sido capturada tan rápi-
damente. En vista de esta relación emocional y afectiva 
de los usuarios que rescatan tales metodologías artesonáis 
y híbridas, se espera que esta pesquisa también pueda 
colaborar con el cumplimiento de la Agenda 20-30 para 
el desarrollo sostenible, de las Naciones Unidas, que bá-
sicamente propone “un plan de acción para las personas, 
para el planeta y para la prosperidad”, especialmente 
en los objetivos 3, “salud y bienestar” y 9, “industria, 
innovación e infraestructura”.
Así, observando este escenario, se pueden plantear re-
flexiones y debates sobre la compleja resignificación de 
una plataforma que es la base histórica de la fotografía 
a través de la tecnología digital. Por lo tanto, se espera 
obtener, con la conclusión de las diversas etapas de esta 
investigación, subsidios para comprender no la extinción, 
sino la resignificación de la plataforma analógica en el 
contexto contemporáneo postfotográfico. 
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Abstract: This research presents the first glances at the resignification 

of the analogue process in post-photography context, concept from 

Fontcuberta (2011). In a connected society, film photography has 

undergone new uses, methodologies and meanings. In addition 

to the educational use in undergraduate courses in Design, Arts 

and Communication, young artists have explored this platform in 

search of its particular and unique visuality. Also, the grain image 

converted to pixels has moved freely in the data clouds, a post-

photographic habitat. Thus, it is hoped to understand the complex 

process of resignification of the analogue process, historical basis of 

photography, in the contemporary post-photographic context.

Keywords: Photography - Analogue photography - Postphotography 
-  Resignification - Contemporaneity.

Resumo: Esta pesquisa apresenta os primeiros olhares sobre 

a ressignificação do analógico na pós-fotografia, conceito de 

Fontcuberta (2011). Em uma sociedade conectada, a fotografia em 

filme tem sofrido novos usos, metodologias e significações. Além 

do uso educacional nos cursos de graduação em Design, Artes e 

Comunicação, jovens artistas exploram essa plataforma em busca 

de sua visualidade particular e única. Além disso, a imagem em 

grão convertida aos bits agora é partilhada livremente nas nuvens de 

dados, um habitat pós-fotográfico. Assim, espera-se compreender o 

complexo processo de ressignificação do analógico, a base histórica 

da fotografia, no contexto pós-fotográfico contemporâneo.
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Introducción
Sabemos que en los últimos años las sociedades y sus 
contextos han cambiado mucho, existen nuevas formas 
de comunicarnos, maneras de relacionarnos y de inte-
ractuar; tenemos ante nosotros una hiperconectividad, 
nuevos flujos y canales de información, avances en las 
tecnologías que nos permite observarnos como colectivo 
y también poder hacerlo a través del tiempo.  Esta cre-
ciente complejidad que impacta los fenómenos urbanos 
no implica una innumerable e inclasificable diversidad 
de conductas, el pensamiento sistémico y las teorías de 
la complejidad son las que precisamente ayudan a la 
comprensión de estos escenarios para poder enfrentar los 
retos de las ciudades que ya conocemos, principalmente, 
por ejemplo, el de la movilidad sostenible, orientada a la 
caminabilidad. Concebir a las sociedades y sus ciudades 
como sistema complejo abre nuevas maneras de pensar, 
entender y enseñar diseño, ya que todo lo diseñado puede 
ser concebido como agentes y actores que interactúan 
dentro de los sociosistemas con otros agentes y actores 
(los ciudadanos), lo que orientaría a diseñar proyectos, 
pensados para ser detonadores de cambio, que integren 
diversos objetos interrelacionados.
Un sistema complejo adaptativo es a grandes rasgos es 
un sistema que exhibe un comportamiento global coor-
dinado a partir de interacciones locales. Los sistemas 
complejos adaptativos han sido investigados en campos 
como la física y la biología y recientemente estos co-
nocimientos se han integrado al estudio de sociosiste-
mas como las ciudades. La arquitectura, el diseño y el 
urbanismo pueden entenderse como organizadores de 
sistemas complejos donde las variables no se relacionan 
de manera lineal. La complejidad de estos se alcanza a 
partir de relaciones entre elementos simples, los cuales 
se agrupan para generar entidades de mayor complejidad. 
(Bernasconi, 2014).

Diseño y tecnología para la adaptabilidad 
Se sabe que, en estos sistemas, los más resilientes y anti 
frágiles son los que mejor se adaptan a los cambios y la 
incertidumbre. La adaptabilidad en los sistemas comple-
jos es dada principalmente por dos cuestiones: retroali-
mentación y memoria. ¿Cómo planear una ciudad más 
adaptativa a través del diseño de proyectos tecnológicos? 
O bien ¿Cómo hacer proyectos de diseño para la evolu-
ción de las ciudades para que esto ayude a estructurarlas 
y que se auto organicen de manera evolutiva hacia una 
Smart city? Una posibilidad es la urbótica: 

La urbótica es una disciplina nacida para trabajar en 
la extrapolación de todas estas tecnologías al ámbito 
geográfico de la ciudad, permitiendo crear redes en 
una ciudad que automaticen tareas como la gestión 
del tráfico, la atención de emergencias sanitarias, la 
activación y la priorización de recursos de seguridad 
ciudadana, la activación /desactivación de lumina-
rias y cargas de la red eléctrica, el control de los servi-
cios básicos de abastecimiento, la seguridad aérea, las 
medidas de polución ambiental, etc., engendrándose 
lo que hoy ya tiene el nombre de ciudades de inteli-
gencia ambiental. (Gallardo Vázquez, 2013).  

Estos sistemas inteligentes, por ejemplo, pueden incidir 
en la mejora de la movilidad y el diseño de trazos ca-
minables en ciudades con la incorporación de procesos 
innovadores, que permitan medir y entender los flujos 
peatonales que hay en ellas.
Un ejemplo del concepto de diseño urbótico sobre pea-
tones y caminabilidad, fue desarrollado por el grupo 
de investigación NODYC, una propuesta conceptual de 
un sistema de visualización de flujos peatonales, en el 
cual el proyecto plantea la idea de detectar los flujos de 
los peatones en el espacio urbano (por dónde caminan, 
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Resumen: Concebir a las sociedades y sus ciudades como un sistema complejo plantea nuevas maneras de pensar, 
entender y enseñar diseño; todo lo diseñado podría ser pensado como agentes y actores que interactúan con otros 
agentes y actores (los ciudadanos), los proyectos tienden a ser detonadores de cambio que integran diversos objetos 
y los interrelacionan. El diseño de sistemas urbóticos puede permitir un mejor entendimiento de la ciudad como un 
colectivo dinámico, en tiempo real y considerando los datos que genera en sus procesos cotidianos, lo que constituye 
una herramienta para, por ejemplo, proponer estrategias para una movilidad sostenible.
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hacia dónde, en qué horarios, en qué espacios pasan más 
tiempo, qué espacios les gustan más y cuáles menos) para 
la gestión de espacios públicos de la ciudad mediante la 
urbótica, encaminado a la identificación de patrones en 
comportamientos que detecten y entiendan las necesida-
des, preferencias e intereses de los peatones a la hora de 
que utilicen estos lugares admitiendo hacer inversiones 
seguras a corto, mediano y largo plazo. 
El modelo de diseño utilizado fue con base en los sistemas 
complejos adaptativos, considerando que un proyecto 
urbótico forma parte de la ciudad entendida como un 
macrosistema; Proyectos como este que se enfocan al pro-
cesamiento de información que se genera en las ciudades 
proporcionan a éstas mecanismos de retroalimentación 
que les ayudan a autorregularse. 
Lo que realmente se pretende transformar a través del 
sistema urbótico de visualización de flujos peatonales, es 
a la ciudad, ya que contando con esa información sobre 
sí misma (sus ciudadanos) las acciones de sus agentes 
actuarán conforme a ello: Según este proyecto, la ciudad 
debe contar con “sentidos” que perciban lo que ocurre 
con los peatones en el medio urbano; procesar los datos 
recabados; incorporar la información a su memoria; in-
terpretar los datos para hacer proyecciones y finalmente 
usar esa información para sí misma.
Se propone que el sistema funcione de la siguiente 
manera: una red de cámaras que capturen los datos de 
los peatones, un software de procesamiento informático 
que transforme esos datos a información y la almacene 
y procese grandes cantidades de datos (mecanismo 
de percepción de la ciudad); interfaces para que la 
información sea inteligible a los agentes de la ciudad 
que actuarán en consecuencia de dicha información, 
es decir visualización de información con criterios de 
usabilidad y experiencia de usuarios. (Rivera Castillo & 
Sosa Compean, 2019)
Para la implementación del sistema se plantea el uso 
de la red de cámaras con las que ya cuenta la ciudad. Si 
esto no fuera así, sería necesario implementar un siste-
ma modular el cual permita ir creciendo en cobertura y 
capacidad, con una metodología para la instalación del 
hardware requerido determinando criterios y parámetros 
generales que cumplir, a fin de hacer la implementación 
del sistema en los distintos tipos de entornos urbanos.
Para el software se deben determinar los parámetros y 
categorías de procesamiento de las imágenes de video 
que permitan establecer los comportamientos y flujos 
peatonales, la detección de patrones y las predicciones 
o proyecciones de comportamientos.
En el caso de la realización de las visualizaciones será 
necesario hacer los estudios de necesidades y de usa-
bilidad y experiencia con los ciudadanos y gestores de 
la ciudad que harán uso de la información, realizando 
acciones a partir de ésta.
Concluyendo lo anteriormente mencionado, es entrar a 
un tiempo de oportunidades en donde el diseño de en-
tornos y espacios caminables se eficienticen por medio 
de las tecnologías, mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Conclusión
La tendencia de que el diseño pueda ser un agente que 
ayude a estructurar a los sistemas en los que está inmerso 
podría dar pie al desarrollo de ciudades inteligentes al 
proporcionar herramientas que le permitan a la ciudad 
y a la sociedad percibir y actuar en consecuencia. Esto 
pone sobre la mesa la utilidad del diseño de sistemas 
urbóticos y cómo deben concebirse para el contexto de las 
ciudades latinoamericanas, en donde la movilidad aún 
representa un reto que debe abordarse teniendo en cuenta 
las condiciones socioculturales y socioeconómicas de sus 
habitantes (lo cual no se interpone al uso de tecnologías 
de vanguardia si se introducen adecuadamente). 
Como pudimos observar, el la disciplina del diseño, pue-
den integrarse conceptos de diversas disciplinas, (como 
la física y la biología que es en donde se han estudiado 
y desarrollado las teorías de la complejidad)Considerar 
estos conceptos en la enseñanza del diseño permite dar 
paso a la transdisciplinariedad que se requiere para los 
nuevos retos en las ciudades del futuro.
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Abstract: Conceiving societies and their cities as a complex system 

raises new ways of thinking, understanding and teaching design; 

everything designed could be thought of as agents and actors that 

interact with other agents and actors (citizens), projects tend to be 

detonators of change that integrate various objects and interrelate 

them. The design of urban systems can allow a better understanding 

of the city as a dynamic group, in real time and considering the data it 

generates in its daily processes, which constitutes a tool, for example, 

to propose strategies for sustainable mobility.

Keywords: Complex systems - Design - Urbotic - Mobility - City

Resumo: Conceber as sociedades e suas cidades como um sistema 

complexo gera novas formas de pensar, entender e ensinar o design; 

tudo o que foi concebido poderia ser pensado como agentes e atores 

que interagem com outros agentes e atores (cidadãos), os projetos 

tendem a ser detonadores de mudanças que integram vários objetos 

e os inter-relacionam. O desenho de sistemas urbanos pode permitir 

uma melhor compreensão da cidade como um grupo dinâmico, em 

tempo real e considerando os dados que gera em seus processos 

diários, o que constitui uma ferramenta, por exemplo, para propor 

estratégias de mobilidade sustentável.

Palavras chave: Sistemas complexos -  Design - urbotica - Mobilidade 

- Cidade
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Formación para el emprendimiento digital 
en Educación Superior
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Resumen: El presente escrito, tiene como fin favorecer la adaptación del plan de estudios de la asignatura Diseño 
Corporativo de la carrera Diseño Gráfico del ITSCO. Esto, debido a que la coyuntura actual lleva a que estudiantes de 
comunicación visual busquen nuevos caminos para la generación de ingresos. Para ello, se propone una formación 
orientada al emprendimiento digital, a través de la creación y difusión y contenidos valiosos. Adicionalmente, se 
propone el estudio de herramientas digitales, que puedan ser monetizadas. Así, se pretende que la aplicación de 
conocimientos de comunicación, vaya ligada a la sostenibilidad económica de los estudiantes.
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Introducción
La situación en Ecuador y en varios países de América 
Latina resulta compleja a causa de los efectos generados 
por el COVID-19. El Presidente de la República, Lenin 
Moreno, informó que el país se encuentra en un estado 

de crisis sanitaria, económica y social, sin precedentes 
en la historia (Redacción Mundo, 2020).
Según datos oficiales, se conoce que más de 12.000 per-
sonas han perdido su empleo durante la crisis sanitaria 
(Zapata, 2020). A esta cifra, se deben sumar cientos de 
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miles de individuos que se encuentran con el trabajo 
suspendido o con su jornada laboral reducida. Y, los 
datos resultan aún más alarmantes, si se toman en cuenta 
todas las familias que viven del comercio diario y que 
se encuentran ante un escenario en el que no hay dinero 
circulante. De acuerdo a estadísticas del INEC (2019) 
apenas el 37% de los ecuatorianos tienen un empleo 
formal. Entonces, ¿qué pasa con todas aquellas personas 
que ni siquiera han logrado ingresar al sistema laboral?
Entre las industrias más afectadas a causa de la pande-
mia, se encuentran la publicitaria, la de diseño gráfico 
y la de producción audiovisual. En épocas de crisis, los 
recursos para comunicación suelen ser los primeros en 
ser recortados, generando el desempleo de miles de co-
municadores ecuatorianos (Castillo, 2020). ¿De qué sirve 
la capacitación y entrenamiento en TICS si los métodos 
de contratación tradicionales ya no funcionan en estas 
industrias?
Es por eso que, se propone que la formación superior en 
áreas relacionadas a la Comunicación, se focaliza en dar 
una visión al estudiante de cómo diversificar sus métodos 
tradicionales de ingreso. Es decir, que vaya más allá del 
aprendizaje cognitivo y procedimental. Incluso, conocer 
sobre la creación de emprendimientos, es algo que puede 
parecer un tanto insuficiente en esta coyuntura.
La educación superior debe proveer a los estudiantes de 
técnicas que les facilite la monetización de conocimientos 
adquiridos. Y, en este contexto, se ha comprobado que 
la creación de contenidos en medios digitales, junto con 
técnicas modernas de Marketing, son herramientas muy 
útiles para obtener rentabilidad (Giraldo, 2019).

Desarrollo:
La carrera de Diseño Gráfico, del Instituto Tecnológico 
Superior Cordillera, se basa en cinco ejes de aprendizaje 
(ITSCO, 2018):

1. Diseño Corporativo
2. Diseño Editorial
3. Diseño Publicitario
4. Diseño Multimedia
5. Diseño Audiovisual

El conocimiento de estas cinco líneas de aprendizaje, 
más asignaturas específicas y transversales de la carrera, 
permite a los estudiantes incorporarse exitosamente al 
ámbito laboral. Sin embargo, la situación actual requiere 
de una comprensión adicional, que tiene que ver con 
nuevos métodos de monetización. En este sentido, se 
destaca la creación de contenidos como un recurso que 
puede favorecer la generación de ingresos por parte de 
profesionales de la comunicación (Castillo, 2020).
Es por ello que, se propone un cambio en la estructura 
en la asignatura Diseño Corporativo. Esto, debido a que 
representa el primer eje de aprendizaje fundamental de 
los estudiantes de Diseño Gráfico. Para esta asignatura, 
usualmente ligada al aprendizaje identidad visual cor-
porativa para organizaciones, se proponen las siguientes 
unidades temáticas:

Marca personal y branding: en esta unidad, se com-
prenderán los conceptos fundamentales de identidad, 
imagen, reputación y marca. Sin embargo, el enfoque 
estará orientado al desarrollo de marcas personales y 
con alta visibilidad. Para ello, se trabajará en técnicas de 
branding. Entre ellas, estarán la creación de un nombre 
comercial, el desarrollo de identidad visual e identidad 
sonora y la generación de un lenguaje para comunicación.

Creación de contenidos de valor: aquí, se empezarán a 
escoger las temáticas y a crear los contenidos que bus-
carán ser monetizados. Para ello, se estudiarán técnicas 
y conceptos de Content Marketing. Es decir, estrategias 
de contenidos enfocados en otorgar valor al usuario para 
incrementar su nivel de interés y compromiso con una 
marca (Cardona, 2019).

Herramientas digitales con potencial de monetización: 
en la parte final de la asignatura, se estudiarán herra-
mientas digitales en las que implementar los contenidos 
construidos. A su vez, se aprenderá sobre estrategias 
aplicadas para la monetización.
Uno de los puntos clave, para generar rentabilidad a 
través de la creación de contenidos, es el de conocer 
sobre herramientas. Para la unidad 3, de la asignatura, 
se sugiere tomar contacto con algunos recursos digitales, 
con potencial de monetización (Castillo, 2020):

1. Blogs
2. Podcasts
3. Canales de YouTube
4. Redes Sociales
5. Webinars
6. Ebooks

Con el conocimiento adquirido por los estudiantes sobre 
estas herramientas, el docente acompañará en la fase de 
preproducción de un proyecto de emprendimiento digi-
tal. Es decir, el aprendizaje de contenidos de la asigna-
tura, deberá trascender al tiempo y espacio determinado 
para la formación. Lo que se pretende, es lograr que los 
estudiantes terminen la asignatura con un proyecto de 
branding personal, unas temáticas para creación de con-
tenidos y el conocimiento de herramientas, para empezar 
a generar ingresos al terminar clases.
Este aprendizaje, irá atado al conocimiento de herra-
mientas de monetización, entre las que se destacan 
(Alegre, 2013):

1. Publicidad CPC (Costo por clic)
2. Publicidad CPA (Costo por acción)
3. Programas de patrocinios
4. Marketing de afiliados
5. Donaciones

El entorno digital es muy cambiante, pero tener un acer-
camiento a estas herramientas, puede suponer el punto 
de partida de un emprendimiento exitoso. A su vez, se 
pretende facilitar el ingreso de estudiantes de Diseño 
Gráfico a un entorno laboral, que se caracteriza por su 
inestabilidad. Finalmente, se pretende ampliar las op-
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ciones del estudiantado para la generación de ingresos 
y el retorno de su inversión en educación. Ellos pueden 
convertirse en los futuros empresarios que den salida a 
la difícil situación que atraviesa Ecuador y otros países 
latinoamericanos.

Conclusiones:
A través del desarrollo del presente ensayo, se concluye que:

1. Las instituciones de educación superior deben con-
templar el contexto actual, para formar estudiantes ca-
paces de monetizar sus conocimientos gracias a recursos 
digitales.
2. La asignatura Diseño Corporativo de la Carrera Diseño 
Gráfico del ITSCO, debe reorientarse hacia la consecución 
de conocimientos aplicables, en un escenario de crisis 
económica.
3. El conocimiento de técnicas y herramientas de crea-
ción de contenidos, facilitan la existencia de un retorno 
a la inversión en la educación, por parte de estudiantes 
del ITSCO.
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Desarrollo
Esta investigación tiene como objetivo presentar el carác-
ter multidisciplinario presente en el diseño de juegos di-
gitales (game design), tanto en sus aspectos teóricos como 
prácticos. La interacción entre diferentes áreas del cono-
cimiento contribuye al desarrollo de un producto cada 
vez más complejo, compuesto de varios elementos que, 
juntos, construyen y estructuran un sistema interactivo. 
Para el desarrollo de este trabajo, inicialmente se realizó 
una revisión bibliográfica multidisciplinaria, dirigida a 
las siguientes áreas principales: diseño de juegos, psico-
logía y semiótica. Ejemplos de esta multidisciplinariedad 
serán descritos en los juegos BloodBorne (2015), Limbo 
(2010), Braid (2008) y Bastion (2011).
Los juegos digitales son medios extremadamente comple-
jos. A menudo, se componen de narraciones intrigantes 
y gameplays con elementos gráficos y sonoros, que cola-
boran para la inmersión e interés de los jugadores. Según 
Salen y Zimmerman (2012), la estructura general de los 
juegos se compone de tres elementos principales, a saber: 
las reglas, que consisten en la organización del sistema 
proyectado; interacción lúdica, que es la experiencia 
humana de este sistema; y, finalmente, la cultura, que 
se compone de los contextos más amplios involucrados 
y habitados por el sistema (Salen & Zimmerman,  2012, 
p.23). A través de esta estructura, es posible observar que 
los juegos, por más simples que sean, tienen la capaci-
dad de lograr una amplia gama de relaciones, a través 
del conjunto de interacciones que puede proporcionar.
La investigación dirigida al estudio y la producción de 
contenido relacionado con la interacción entre diferentes 
áreas es de suma importancia ao design. Cuando se trata 
del punto de vista del desarrollo del juego digital, que 
depende de esta interacción para el establecimiento de su 
complejidad, la relevancia de estudios de este tipo es aún 
más evidente. Así, este trabajo observará el proceso de 
desarrollo en que se conciben los juegos, que resulta ser 

de origen diverso y sumador, proveniente de diferentes 
áreas del conocimiento, como la semiótica, psicología, 
cine, literatura, diseño, música, sociología, antropología, 
informática, etc. Por lo tanto, el objetivo es analizar la 
importancia de la relación multidisciplinaria presente 
en el desarrollo de esta compleja estructura, y cómo 
la unificación de estas diferentes esferas contribuye al 
diseño de un contenido completo y elaborado, creando 
así el universo de interacción entre los usuarios y el 
sistema creado.
Para crear este complejo sistema, se requieren profe-
sionales de diferentes campos creativos. Para Arruda 
(2000), este mercado se ha expandido sustancialmente 
en los últimos años y ha generado una gran demanda de 
trabajo por parte de especialistas de diferentes campos 
del proceso de construcción de un juego digital. Chandler 
(2012) cita como áreas requeridas aquellas relacionadas 
con Producción, Arte, Ingeniería, Diseño, Marketing, Re-
laciones Públicas, entre otras. La ejecución del proyecto 
requiere cuidado con la metodología y el dominio de 
elementos tales como: guión y narrativa, arquetipos de 
personajes, jugabilidad, definición del espacio y tiempo 
del juego, diseño de sonido, etc. (Arruda, 2000).
Según Scott Rogers (2012), al principio, los juegos fueron 
desarrollados solo por una persona, quien solo escribió, 
programó, realizó el diseño gráfico, etc. Con el tiempo, 
los juegos se han vuelto más complejos, lo que requiere 
más trabajo y la necesidad de profesionales calificados. 
Esto causó un gran aumento en el número de personas 
y el tiempo necesario para la producción del juego, así 
como una mejor profesionalización e interacción entre 
diferentes áreas y profesionales. Actualmente, la rama de 
profesionales que conforman un equipo se ha expandido 
demasiado, desde artistas hasta gerentes de producción. 
Rogers (2012) también presenta diferentes áreas de expe-
riencia y contribución al universo de los juegos, algunas 
de las cuales son:
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Programador: Mediante el uso de lenguajes de programa-
ción, como C++ y Java, construye la interfaz que utilizará 
el jugador, hace posible el uso de la cámara y la estruc-
tura lógica que compondrá el mundo del juego, y aporta 
conceptos de física y otros elementos. que hacen que la 
interfaz del juego sea cada vez más real y convincente. 
Este profesional también debe tener conocimiento en las 
áreas gráficas, tales como medios 2D y 3D, inteligencia 
artificial, redes informáticas, etc.

Artista: Responsable de hacer toda la parte artística del 
juego, este profesional puede ocupar áreas como el con-
cept art, responsable de idealizar personajes, mundos, 
elementos del juego, etc.; storyboard artist, profesional 
que idealiza e ilustra la cinemática de los juegos y, a 
menudo, los elementos del juego; el artista 3D, respon-
sable de modelar los modelos virtuales que componen 
los juegos; entre otros artistas.

Designer: Un diseñador tiene muchas habilidades. Los 
diseñadores estructuran la base conceptual del juego, 
siendo responsables, por ejemplo, del desarrollo de una 
fase llamada level design, en la que definen elementos 
que compondrán las fases del juego.

Productor: El productor es responsable de administrar 
el proyecto. Es un intermediario entre el diseño y el 
liderazgo de programación. El papel de este profesional 
se ha vuelto muy amplio, desde la interacción con la 
prensa hasta la gestión de las relaciones entre los equipos 
de proyecto. 

Además, el equipo de desarrollo de juegos está compuesto 
por varios otros profesionales, como los probadores, que 
son responsables de jugar juegos en su fase de desarrollo, 
señalando errores y necesidades de mejoras; escritores, 
responsables de escribir guiones para juegos; entre otros.
Al igual que con las otras áreas mencionadas anterior-
mente, el diseño tiene una gran contribución y presencia 
en el desarrollo de juegos digitales. La definición de 
diseño para Buchanan (1992) viene dada por la preocupa-
ción con la concepción y planificación de todas las cosas 
presentes en el mundo artificial y humano, tales como 
signos, imágenes, objetos físicos, sistemas, entornos, etc., 
y esta preocupación es responsable de guiar y consolidar 
ideas durante las etapas de producción del juego.
Sin embargo, además de la perspectiva estructuralista en 
la que el diseño puede tener, también es responsable de 
planificar y concebir ideas estéticas, que serán responsa-
bles del ambiente y la cohesión que guiarán al jugador a 
un estado de inmersión total en el sistema proyectado. 
Según Heskett (1980), el diseño tiene una clasificación 
más tradicional, donde prioriza la apariencia visual de 
productos y cosas, centrándose en un diseño de forma 
visual. Para Salen y Zimmerman (2012), el diseño es el 
juego en sí, ya que es responsable del diseño del sistema, 
en el que la interacción tiene varios significados. Crea, así, 
una cadena compleja, y a través de esto se proporciona 
la interacción significativa para los jugadores, actuando 
como un mediador entre el sistema y sus reglas, y el juga-

dor, creando la interacción entre los sistemas y el usuario.
Aún así, aplicando un análisis de Psicología a la produc-
ción de juegos digitales, es posible observar que algunas 
obras retoman conceptos de los arquetipos de Carl Jung 
(2014). El autor (2002) afirma que cada individuo está 
dotado de un inconsciente colectivo, que se hereda de 
las experiencias ancestrales transmitidas de generación 
en generación. Esta experiencia genera los llamados ar-
quetipos, que son la manifestación de ideas previamente 
consolidadas, y no tienen límite, ya que se derivan de 
vivir diferentes experiencias. Como ejemplo: el arquetipo 
infantil, que simboliza el anhelo de inocencia, renacimien-
to y salvación; y también el arquetipo del viejo sabio, que 
representa el conocimiento de los misterios de la vida.
En un análisis semiótico, así como los símbolos se pre-
sentan de diferentes maneras en los sistemas de juego, 
entre ellos su gran fuerza se debe principalmente a la 
subjetividad inducida por los arquetipos y la forma en 
que se presentan en la narrativa. Los signos también son 
herramientas que constituyen y ayudan a estructurar la 
narrativa y el universo del sistema, que son fundamen-
tales para la comunicación con el jugador. Por lo tanto, 
como los símbolos se presentan de diferentes maneras 
en dos sistemas de juego, entre los cuales el gran es 
principalmente parte de la subjetividad inducida por los 
arquetipos y cómo están representados en la narrativa, 
los signos también son herramientas que constituyen y 
ayudan en la estructuración del juego.
En literatura, su presencia en juegos como BloodBorne 
(FromSoftware, 2015) es evidente. En este juego digital, la 
literatura de H.P. Lovecraft y todo su Cosmicismo fueron 
una gran contribución y proporcionaron la base para crear 
el guión del juego. Según Gabriel Ribeiro Leite (2017), 
cuando se habla del Cosmicismo, también conocido como 
Terror Cósmico, al mismo tiempo es posible relacionarse 
con H.P. Lovecraft, fundador de esta filosofía literaria 
durante más de 70 años. Este género revolucionó no solo 
el alcance literario del terror, sino que también reverberó 
en varias áreas de la sociedad hasta hoy, influyendo en 
películas, juegos, entre otros. En el caso abordado, las na-
rraciones de la literatura lovecraftiana están firmemente 
presentes y referenciadas, tanto como una trama presen-
tada, como un aparato conceptual fundamental para el 
diseño de la atmósfera del juego, influyendo claramente 
en los escenarios, estructuras, monstruos, personajes y 
elementos que juntos representan el juego en un todo.
No cinema, cabe mencionar el juego digital Limbo 
(Playdead, 2010). En el juego oscuro y solitario, por ejem-
plo, la influencia del expresionismo alemán, movimiento 
cinematográfico originario de la década de 1920, se nota 
en el diseño simplificado y la paleta monocromática, su 
diseño de sonido minimalista, que privilegia intervalos 
y silencios (Margadona & Yonezawa, 2014).
Na arte e ilustración, los juegos Braid (2008) y Bastion 
(Supergiant Games, 2011), a su vez, invierten en recursos 
gráficos pintados manualmente, en técnica digital. La ban-
da sonora y el diseño de sonido de Braid buscan referencias 
en el clásico instrumental; Bastión, por otro lado, lo hace 
en el rock y la música electrónica (Margadona & Yonezawa, 
2014). Todo el proceso de grabación de la banda sonora 
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fue realizado en casa por el diseñador de sonido del juego.
Así, actualmente, se vive en una era de desarrollo tec-
nológico, en que la interacción no solo se produce entre 
individuos, sino que también se han desarrollado y 
consolidado entre distintas áreas de conocimiento. Esta 
nueva idea de interrelaciones complejas y avances tec-
nológicos es lo que estructura una nueva forma de crear 
juegos. En resumen, no solo las relaciones multidiscipli-
narias ya conocidas deben explorarse y desarrollarse cada 
vez más, sino también la búsqueda de nuevas formas y 
métodos de relaciones complejas entre áreas a través de 
la investigación científica.
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Abstract: This work studies the multidisciplinary aspects present in 

the design of digital games. The interaction between different areas 

of knowledge contributes to the development of an increasingly 

complex product, composed of several elements that, together, 
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designed, a process that comes from different areas of knowledge, 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar o caráter 

multidisciplinar presente no design de jogos digitais, tanto em seus 

aspectos teóricos quanto práticos. A interação entre diferentes áreas 

do conhecimento contribui para o desenvolvimento de um produto 

cada vez mais complexo, composto por vários elementos que, juntos, 

constroem e estruturam um sistema interativo. Dessa forma, esta 

pesquisa observará o processo de desenvolvimento no qual os jogos 

digitais são concebidos, um processo proveniente de diferentes 

áreas do conhecimento, tais como a semiótica, psicologia, cinema, 

literatura, design, música, etc. Exemplos dessa multidisciplinaridade 

serão descritos nos jogos BloodBorne, Limbo, Braid e Bastion.
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Las práctica profesionalizante en la 
tecnicatura en análisis y desarrollo de 
software 
Las prácticas profesionalizantes son aquellas estrategias 
formativas integradas en la propuesta curricular, con 
el propósito de que los alumnos consoliden, integren y 
amplíen, las capacidades y saberes que se corresponden 
con el perfil profesional en el que se están formando, 
organizadas por la institución educativa y referenciada 
en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera 
de las instituciones educativas. 
Práctica Profesionalizante II es un espacio perteneciente 
al segundo año de la tecnicatura en diseño y desarrollo de 
software del Instituto Sedes Sapientiae que adquiere una 
significación particular ya que contribuye al desarrollo 
de conocimientos y competencias en las incumbencias 
profesionales de análisis, diseño, desarrollo y manteni-
miento de software que el profesional informático debe 
desarrollar en su paso por la formación superior.
Asimismo, la Practica Profesionalizante fortalece la 
construcción de competencias tranversales como las 
digitales, sociales y comunicativas a través del trabajo 
en equipos sobre proyectos de solución a problemas 
socio-comunitarios, que se formulan y desarrollan en la 
presencialidad y virtualidad.

Enseñanza a través de proyectos de software 
Hernández (1998) sostiene que los proyectos de trabajo 
suponen una manera de entender el sentido de la esco-
laridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo 
que implica que los alumnos participen en un proceso 
de investigación, que tiene sentido para ellos y ellas 
y en el que utilizan diferentes estrategias de estudio; 
pueden participar en el proceso de planificación del 
propio aprendizaje, y les ayuda a ser flexibles, reconocer 
al “otro” y comprender su propio entorno personal y 

cultural y es por ello que desde un enfoque secuencial y 
globalizador de contenidos con las asignaturas del año 
previo y en curso, Practica Profesionalizante II tiene como 
eje conductor un proyecto de software desde su etapa de 
gestación hasta el desarrollo de alguno de los módulos del 
software. Dentro de los objetivos del espacio se encuentra 
la construcción de competencias para la especificación 
de requerimientos funcionales y no funcionales en un 
proyecto de software y el posterior diseño a través de un 
paradigma de desarrollo espiralado. El diseño implica 
la aplicación de criterios de modularidad, reusabilidad, 
funcionalidad, amigabilidad y navegabilidad de la inter-
faz gráfica del software.
Para cada etapa del proyecto se requieren los conoci-
mientos de los espacios curriculares específicos, básicos 
y generales del plan de estudios y al finalizar se desarro-
llan instancias de difusión y socialización presenciales 
y virtuales de los proyectos con el fin de promover la 
construcción de competencias digitales, sociales y para 
la comunicación.
Las etapas fueron las siguientes:

1 - Gestación del proyecto
• Objetivos generales y específicos del proyecto
• Alcance del proyecto
• Usuarios 

2 - Relevamiento
• Audios
• Minutas de trabajo

3 - Objetivos del sistema / software

4 - Requerimientos del sistema
• Requerimientos funcionales
• Requerimientos no funcionales

5 - Diseño orientado a objetos con UML

La enseñanza del diseño de software en 
ambientes mediados

Luciana Gabriela Terreni (*)
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Resumen: El diseño orientado a objetos es una de las temáticas abordadas desde la metodología basada en proyectos 
en el espacio Práctica Profesionalizante de la Tecnicatura en Análisis y Desarrollo de Sistemas del IPSS. A través 
de un formato de aula extendida mediante un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje y tecnologías de escri-
tura colaborativa, los alumnos desarrollan un proyecto de software especificado con UML (Lenguaje de Modelado 
Unificado) que tiene como objetivo la solución de un problema socio-comunitario local. La enseñanza extendida 
mediada por tecnologías no solo contribuye a la formación de competencias específicas sino también transversales 
como las digitales, sociales y comunicativas.
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• Diagrama de clases y diagrama de entidad relación 
• Diagramas de casos de uso (escenarios y subescenarios)
• Diagramas de secuencia
• Diagrama de interacción
• Diagramas de estados
• Diagrama de componentes
• Diagramas de artefactos
• Diagramas de despliegue

6 - Desarrollo
• Definición de metodología de desarrollo 
• Selección y justificación de herramientas
• Codificación de al menos un módulo de alta, baja y 
modificación.

7 – Socialización del proyecto

Aprendizaje de diseño orientado a objetos 
mediado por nuevas tecnologías 
Esta metodología de enseñanza se enmarca dentro del 
modelo de enseñanza por competencias adoptado por 
el Instituto Sedes Sapientiae para las carreras técnicas 
e integra nuevas tecnologías, necesarias para aprender a 
aprender en la sociedad de la información y el conoci-
miento. Las nuevas tecnologías no solo se hacen presentes 
en la práctica áulica, sino que también han posibilitado 
que el proceso de enseñanza y aprendizaje se extienda 
en el espacio y en el tiempo a través de los ambientes 
virtuales de enseñanza y aprendizaje, generando ins-
tancias de lo que Salinas (2004) denomina “formación 
flexible”, concepto aplicable a la enseñanza presencial, 
a la enseñanza a distancia y a las fórmulas mixtas de 
presencialidad y virtualidad. Estos modelos pedagógicos 
nuevos requieren un fuerte apoyo de tecnologías multi-
mediales interactivas dentro de las que se encuentran 
entornos diseñados para la enseñanza y el aprendizaje 
en la virtualidad.
Un exponente de la hibridación de modelos es el aula ex-
tendida que como su nombre lo indica, permite expandir 
el acto educativo más allá de la coincidencia geográfica y 
temporal de profesores y alumnos, aumentando su expo-
sición a las relaciones didácticas. Su estructura es la de 
la modalidad tradicional presencial; pero se diferencia 
de ella por la integración de una mediación pedagógico-
tecnológica que “extiende las posibilidades de la clase 
en términos de búsqueda de recursos, interacción con 
el profesor y los demás alumnos, la preparación de los 
exámenes, etc. Sería como una clase presencial exten-
dida a través de las tecnologías” (Zangara, 2008, p. 12). 
La metodología de enseñanza basada en proyectos de la 
Practica Profesionalizante II se desarrolla bajo el formato 
de aula extendida, es decir, presencialidad extendida en 
tiempo y espacio a través de la tecnología, en este caso 
el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje Moodle. 
El aula virtual cumple las funciones de repositorio de 
información de consulta para el proyecto, espacio de 
interacción e intercambio para cumplimentar las distintas 
etapas, organizador de tareas a entregar y herramienta 
para la formación de la competencia digital al propo-

nerse actividades que involucran TIC enlazadas desde 
el propio entorno.
La clase presencial es el centro de la propuesta y los 
recursos en el entorno virtual son   complementarios 
en términos de  la esencia  didáctica de la propuesta 
pedagógica, la cual “exige un   rol activo   por   parte  del   
alumno   y  flexibilidad   y   adaptabilidad   por   parte   
del docente” (Giordano, 2015, p.3). 

En la presencialidad se trabajó sobre cuestiones teóricas 
que sustentan y permiten la formulación del proyecto 
y en la escritura del proyecto de software en cuestión; 
mientras que en aula virtual se encuentran lecturas y 
guías, actividades con tecnologías para integrar concep-
tos, documentos de escritura colaborativa enlazables 
desde la plataforma, foros de consulta, recursos audio-
visuales sobre la temática, etc.

Los roles del alumno y del docente 
Los alumnos tuvieron un rol activo en el desarrollo del 
proyecto ya que realizaron actividades de apropiación del 
conocimiento a través de e-actividades, de especificación 
de los modelos orientados a objetos y de codificación del 
software. Algunas de las actividades fueron: 

• Lectura comprensiva colectiva para el relevamiento y 
análisis documental.  
• Diseño de los diagramas UML para especificar el mo-
delo.
• Escritura de informe y escenarios y subescenarios.  
• Trabajo colaborativo en Google Drive.  
• Comunicación y presentación de trabajos en red social 
del espacio.  
• Entregas frecuentes de los avances del proyecto me-
diante la plataforma Moodle.
• Discusión áulica sobre requerimientos y decisiones 
de diseño.  
• Exposición oral del trabajo presencial y virtual. 
• Indagación bibliográfica.
• Diseño y elaboración de posters digitales.
• Producción de formatos audiovisuales de divulgación 
del proyecto.
• Codificación en lenguajes de programación de los mó-
dulos del sistema y de la base de datos.

La tarea docente fue básicamente la de tutor-facilitador. 
Las tutorías se basaron en la revisión presencial y virtual 
de las distintas producciones realizadas por los alumnos 
realizando las correcciones y sugerencias a cada uno de 
los equipos.

La evaluación en la enseñanza y aprendizaje 
por proyectos
La evaluación de esta propuesta de enseñanza del diseño 
de software orientado a objetos mediante la metodología 
basada en proyectos mediada por ambientes virtuales, 
se realizó mediante un e-portafolios, el cual es definido 
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por Barberà et al (2006) como “un sistema de evalua-
ción integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Consiste en una selección de evidencias/muestras que 
tiene que recoger y aportar el estudiante a lo largo de 
un periodo de tiempo determinado y que responde a 
un objetivo concreto (…) Estas evidencias permiten al 
alumnado demostrar que está aprendiendo, a la vez que 
posibilitan al profesor un seguimiento del progreso de 
este aprendizaje”. El aula virtual actúa como bitácora 
de las evidencias, en este caso producciones de diseño 
de software y de las entregas preliminares del proyecto, 
para luego ser incorporadas a un portafolios digital de 
evaluación y aprendizajes (Jones, 2008).
Las producciones del e-portafolio representan la evi-
dencia para evaluar los aprendizajes y competencias 
construidos en torno al diseño de software orientado a 
objetos pero además permiten visualizar la construcción 
de competencias transversales y que también constituyen 
el propósito pedagógico del espacio. Con competencias 
transversales nos referimos a:  

• Competencia de comunicación oral y escrita.  
• Competencia para la resolución de problemas.  
• Competencia de planificación  
• Competencia de investigación – indagación.  
• Competencia de liderazgo.  
• Competencia de pensamiento crítico.

Conclusiones 
En resumen, el trabajo bajo la modalidad de aula extendi-
da mediante un entorno virtual amplia los momentos de 
relación didáctica para desarrollar un proyecto de diseño 
orientado a objetos, teniendo las nuevas tecnologías un 
papel fundamental al favorecer las comunicaciones, el 
trabajo colaborativo, el diseño de entregables y la socia-
lización de las producciones.
El trabajo mediante proyectos de software orientado a 
objetos en una metodología de aula extendida mediante 
un entorno virtual permitió:

• Preparar a los estudiantes para el campo laboral, ge-
nerando un ambiente de trabajo bajo metodología de 
trabajo Scrum, tal como se realiza en las empresas de SW 
y trabajando sobre un proyecto de desarrollo concreto.
• Crear una conexión entre la escuela y la realidad a través 
de la aplicación de conocimientos teóricos en un proyecto 
que resuelve o mejora una situación de la realidad.  
• Generar oportunidades de colaboración para construir 
conocimientos puesto que cada estudiante poseía dife-
rentes conocimientos relativos a las materias del año 
anterior (todos se encontraban en distintas situaciones 
académicas) y proporcionaba aportes significativos que 
permitieron el avance del proyecto y el aprendizaje del 
resto de los participantes.  
• Aumentar las habilidades sociales y de comunicación, 
puesto que los participantes discutían en clase sobre las 
formas de diseñar la solución y se generaron espacios 
de diálogo fundamentado y crítico en torno al proyecto.  
• Enriquecer habilidades para la solución de problemas 

puesto que al presentarse disyuntivas respecto a un 
tema se trabajó clase a clase para traspasar el problema 
y llegar a una solución consensuada entre los miembros 
del grupo.  
• Conocer las conexiones existentes entre las diferentes 
disciplinas que se involucraron el proyecto, ya que al 
ser un proyecto del ámbito educativo se indago sobre 
las modalidades, niveles y formas del sistema educativo, 
sobre los fundamentos socio-culturales del proyecto, etc.  
• Ofrecer la oportunidad de trabajar en un proyecto que 
brinda un servicio a la comunidad desde lo tecnológico.  
• Favorecer el surgimiento de roles dentro del grupo que 
permitieron el avance a tiempo del proyecto.
• Desarrollar competencias digitales mediante el uso de 
tecnologías de trabajo y comunicación. 
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Abstract: Object-oriented design is one of the topics addressed from 

the project-based methodology in the Professionalizing Practice 

area of   the IPSS Systems Analysis and Development Technician. 

Through an extended classroom format using a virtual teaching 

and learning environment and collaborative writing technologies, 

students develop a specified software project with UML (Unified 

Modeling Language) that aims to solve a socio-community problem 

local. Extended technology-mediated teaching not only contributes 

to the formation of specific but also transversal skills such as digital, 

social and communication skills.
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Resumo: O design orientado a objetos é um dos tópicos abordados na 

metodologia baseada em projetos na área de Prática Profissionalizante 

do Técnico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas IPSS. Por meio 

de um formato estendido de sala de aula usando um ambiente virtual 

de ensino e aprendizagem e tecnologias de escrita colaborativa, os 

alunos desenvolvem um projeto de software especificado com UML 

(Unified Modeling Language) que visa solucionar um problema 

sócio-comunitário local. O ensino mediado por tecnologia estendida 

não apenas contribui para a formação de habilidades específicas, 

mas também transversais, como habilidades digitais, sociais e de 

comunicação.
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Evaluación del diseño de software 
mediante e-portafolios. Una experiencia 
bajo la modalidad de aula extendida
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Resumen: Práctica Profesionalizante es un espacio curricular que aborda, desde un enfoque de aprendizaje basado 
en proyecto, el diseño de software orientado a objetos bajo una modalidad presencial que extiende las relaciones 
didácticas a través de un entorno virtual. La evaluación es formativa y reflexiva mediante un portafolio digital que 
incluye producciones en diferentes formatos y apreciaciones en torno al proceso de aprendizaje. 
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El diseño en la formación del profesional de 
software
Dentro de la formación del profesional de sistemas, el 
diseño o modelado son temáticas fundamentales para el 
abordaje del campo laboral. El diseño implica la cons-
trucción de un andamiaje vinculado a conceptos como 
abstracción, refinamiento, modularidad, acoplamiento, 
estructuras de datos, portabilidad, usabilidad y portabili-
dad (entre otros) que permite abordar los requerimientos 
proporcionados por el cliente en la etapa de gestación.
En el caso particular de la experiencia de la Practica Pro-
fesionalizante II del IPSS, el diseño abarca las temáticas 
mencionadas pero a la vez el trabajo sobre proyectos y 
casos de estudio bajo la metodología orientada a objetos 
aplicando el lenguaje de modelado unificado (UML) para 
la especificación del modelo y documentación. 

La metodología de enseñanza y aprendizaje implica la 
formulación de un proyecto de software sobre los casos 
de estudio seleccionados.

Abordaje de la enseñanza del diseño 
mediante proyectos de extensión socio-
comunitarios
Enseñar y aprender mediante proyectos requiere, entre 
otras cosas, de la comprensión profunda de los saberes 
conceptuales que le permitan al alumno aplicarlos desde 
un enfoque situado al proyecto que han elegido para 
trabajar durante el año y por otro lado se requiere de una 
revisión permanente de los avances del proyecto por parte 
del docente. 
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Considerando que el proyecto se desarrollaría durante 
todo el año se invitó a los alumnos a seleccionar una 
problemática socio-comunitaria de su contexto cercano 
o conocido. 
Luego de lo cual comenzaron a trabajar en las distintas 
fases del proyecto:

• Gestación del proyecto
• Relevamiento
• Objetivos del sistema / software
• Requerimientos del sistema
• Diseño orientado a objetos con UML
• Desarrollo

La tutoría es el formato de clase que mejor se ajusta a la 
sinergia de producción y retroalimentaciones sucesivas, 
por lo cual en esta experiencia la misma fue realizada 
de manera presencial y virtual. El docente cumplió un 
rol de facilitador – tutor para cada equipo con el fin de 
garantizar el avance de cada uno de los proyectos y las 
entregas del mismo en cada una de las etapas.

Enseñanza mediada por tecnología
Las nuevas tecnologías no solo se hacen presentes en la 
práctica áulica, sino que también han posibilitado que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje se extienda en el 
espacio y en el tiempo a través de los ambientes virtuales 
de enseñanza y aprendizaje, generando instancias de lo 
que Salinas (2004) denomina “formación flexible”, con-
cepto aplicable a la enseñanza presencial, a la enseñanza 
a distancia y a las fórmulas mixtas de presencialidad y 
virtualidad. 
Un exponente de la hibridación de modelos es el aula ex-
tendida que como su nombre lo indica, permite expandir 
el acto educativo más allá de la coincidencia geográfica y 
temporal de profesores y alumnos, aumentando su expo-
sición a las relaciones didácticas. Su estructura es la de 
la modalidad tradicional presencial; pero se diferencia 
de ella por la integración de una mediación pedagógico-
tecnológica que “extiende las posibilidades de la clase 
en términos de búsqueda de recursos, interacción con 
el profesor y los demás alumnos, la preparación de los 
exámenes, etc. Sería como una clase presencial extendida 
a través de las tecnologías” (Zangara, 2008, p. 12). 
Estos modelos pedagógicos nuevos requieren un fuerte 
apoyo de tecnologías multimediales interactivas dentro 
de las que se encuentran entornos diseñados para la 
enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad.
La metodología de enseñanza basada en proyectos de la 
Practica Profesionalizante II se desarrolla bajo el formato 
de aula extendida, es decir, presencialidad extendida en 
tiempo y espacio a través de la tecnología, en este caso el 
entorno virtual de enseñanza y aprendizaje Moodle. La 
clase presencial es el centro de la propuesta y los recursos 
en el entorno virtual son   complementarios en términos 
de  la esencia  didáctica de la propuesta pedagógica, la 
cual “exige un   rol activo   por   parte  del   alumno   y  
flexibilidad   y   adaptabilidad   por   parte   del docente” 
(Giordano, 2015, p.3). 

El aula virtual cumple las funciones de repositorio de 
información de consulta para el proyecto, espacio de 
interacción e intercambio para cumplimentar las distintas 
etapas, organizador de tareas a entregar y herramienta 
para la formación de la competencia digital al propo-
nerse actividades que involucran TIC enlazadas desde 
el propio entorno.
A través de los recursos de comunicación sincrónicos y 
asincrónicos que ofrece el entorno virtual se realizaron 
actividades de:

• Consultas por parte de los alumnos
• Correcciones y devoluciones de las entregas parciales 
y finales
• Intercambios escritos sobre avances.
• Entrega de presentaciones del proyecto en distintos 
formatos 
• Exposición de trabajos 

Como podemos observar el aula actúa como bitácora 
de contenidos y como soporte para la conformación de 
unos portafolios digital de producciones de aprendizaje.

El e-portafolio como instrumento de 
evaluación 
Díaz Barriga y Pérez (2010) sostienen que la incursión del 
discurso de las competencias en educación ha resultado 
un factor clave para generar interés por la evaluación 
mediante portafolios. 
El portafolio de aprendizajes al recuperar piezas de 
evidencia o producciones de distinta índole, permite 
dar cuenta que competencias se han alcanzado y que 
nivel de construcción se ha logrado de una competencia 
transversal o específica. 
La evaluación en esta propuesta de enseñanza del dise-
ño de software orientado a objetos bajo la metodología 
basada en proyectos mediada por ambientes virtuales, 
se realizó mediante un e-portafolios, el cual es definido 
por Barberà et al (2006) como “un sistema de evalua-
ción integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Consiste en una selección de evidencias/muestras que 
tiene que recoger y aportar el estudiante a lo largo de 
un periodo de tiempo determinado y que responde a 
un objetivo concreto (…) Estas evidencias permiten al 
alumnado demostrar que está aprendiendo, a la vez que 
posibilitan al profesor un seguimiento del progreso de 
este aprendizaje”. El aula virtual actúa como bitácora de 
las evidencias, en este caso producciones de diseño de 
software y de las entregas preliminares del proyecto, para 
luego ser incorporadas a un portafolios digital formal de 
evaluación y aprendizajes (Jones, 2008).
El aula virtual es el escenario de construcción del e-
portafolios porque allí se depositan las producciones a 
través de espacios que proporciona el mismo entorno o 
bien en espacios externos enlazables. Al finalizar el ciclo 
lectivo los alumnos incorporan esas producciones exis-
tentes en el aula virtual a un portafolio digital que será 
motivo de debate en instancias de evaluación reflexivas.
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Algunos comentarios finales
La experiencia de evaluación mediante el portafolios 
digital permitió mantener la coherencia interna del 
espacio curricular puesto que durante el trayecto de 
formación se instó a la entrega de producciones en dife-
rentes tecnologías. 
El  e-portafolio se constituyó como un instrumento para 
la evaluación formativa y reflexiva y como un aporte sus-
tancial para el desarrollo profesional porque se introdujo 
a los alumnos a prácticas profesionales como la gestión 
de versiones, documentación de avances y trazabilidad 
de proyectos.
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Abstract: Práctica Profesionalizante is a curricular space that 

approaches, from a project based learning approach, the design of 

object oriented software under a face-to-face modality that extends 

the didactic relations through a virtual environment. The evaluation 

is formative and reflexive through a digital portfolio that includes 
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Resumo: Práctica Profesionalizante  é um espaço curricular que 

aborda, a partir de uma abordagem de aprendizagem baseada 

em projetos, o projeto de software orientado a objetos sob uma 
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um ambiente virtual. A avaliação é formativa e reflexiva por meio 
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1. Introducción 
La misión principal del Fab Lab ha sido empoderar a 
las comunidades locales con una  tecnología base que 
permita a los principiantes producir cualquier cosa, 
dada una  introducción didáctica y breve, de ingeniería 
y diseño. La mayoría de las Universidades  y entidades 
educacionales cuentan con uno, en donde el desarrollo 
de proyectos, la  innovación, colaboración y los equipos 
multidisciplinario son claves. En Latinoamérica  la Red 
Lat de Fab Labs lleva 10 años articulando las redes de 
cada país. En el caso de la Red chilena, su desarrollo 
ha sido vincular el ecosistema de innovación, la edu-
cación y  Universidades. Durante el 2019, la Red toma 
protagonismo articulandose nuevamente  para afrontar 
los nuevos desafíos país. Es aquí cuando se proyecta la 
1º Jornada Nacional  de Fab Labs en Chile, abordando 
el propósito y objetivos que la Red debería desarrollar a 
corto, mediano y largo plazo.  

2. El concepto de Fab Lab 
Fab Lab o “laboratorio fabuloso”(Gershenfeld, 2005, 
2012), es un laboratorio de  fabricación digital, que sirve 
como plataforma de creación de prototipos de objetos 
físicos (Eychenne & Neves, 2013), con amplia educación 
(Blikstein, 2013; Mandavilli, 2006) y  ventajas sociales 
y económicas (Anderson, 2010, 2012; Troxler, 2014). La 
fabricación  digital permite crear productos altamente 
personalizados, como un sistema artesanal, con  las ven-
tajas del sistema industrial en optimización de tiempos 
y costos (Herrera & Juárez,  2017). 
La misión principal del Fab Lab ha sido empoderar a las 
comunidades locales con una  tecnología base que permi-
ta a los principiantes producir cualquier cosa, dada una 
introducción didáctica y breve, de ingeniería y diseño 

(Cavalcanti, 2013). Surgen en la  década de los 2000 en 
el MIT de la mano del profesor Gershenfeld, que impar-
tía una  asignatura denominada “How to make (almost) 
anything” en la que los alumnos creaban  sus propios 
diseños, pero sin llegar a obtener físicamente los objetos 
diseñados. Gracias  al primer FabLab, los alumnos pu-
dieron hacer realidad sus diseños (Garcia-Ruiz & Lena 
Acebo, 2018). 
Fab Labs son espacios de colaboración para estimular la 
innovación, mediante el  intercambio de información, 
conocimiento y experiencia entre sus miembros (Blik-
stein,  2013; Troxler, 2014). En la mayoría de los casos, 
están ubicados dentro de una institución  educativa, 
como una universidad o un colegio (van Holm, 2015), en 
donde promueven la  educación y el desarrollo de I+D. 

3. Desarrollo de 1º Jornada de Red Fab Lab  
La jornada se realizó el 27 de Enero 2020 en el Centro de 
Innovación UC Anacleto  Angelinni, ubicado en Santiago 
de Chile. Congregó a 39 personas representando 16 Fab  
Labs del país, los cuales representaron a 6 ciudades, 
incentivando la descentralización de los laboratorios y 
colaboración entre ciudades. La jornada de trabajo se es-
tructuró en dos  sesiones de trabajo intensivo, las cuales 
se enfocaron en identificar y analizar de forma  colectiva 
el significado actual y futuro de la Red chilena, y como 
éste se vincularía con  colaboradores nacionales, latinoa-
mericanos y globales. Además, se estableció el  propósito y 
objetivos estratégicos que debería sentar las bases de la red.  
En relación a la convocatoria, se invitaron a 13 Fab Labs 
del país, en donde asistieron 39  personas, representan-
do a 16 Fab Labs de Chile. A partir de los asistentes, se 
contabilizó  que el 90,7% de participación en relación a 
la previa confirmación. 
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objetivos estratégicos y sus  actividades. 
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Fueron 6 horas de trabajo, en donde los asistentes fueron 
divididos en 6 mesas de trabajo. Estas fueron conforma-
das previamente de forma aleatoria, asegurándose de que 
cada  grupo de trabajo fuera homogéneo y que tuviera 
presencia de diferentes Fabs. Las  sesiones de trabajo 
estuvieron a cargo de Paula Wuth, Subdirectora de In-
vestigación,  Desarrollo y Transferencia de la Escuela de 
Diseño de la Pontificia Universidad Catolica  de Chile.  
La estructura del trabajo realizado se conformó de la 
siguiente manera: 

a. Actividad 1: Significado actual de la Red. El objetivo 
de esta actividad es  identificar el estado actual que tiene 
la Red chilena para los representantes  de cada Fab Lab. 
b. Actividad 2: Cambios y desafíos. El objetivo que se 
proyecta es identificar  los desafíos actuales del contexto 
nacional en los cuales la Red debiera  considerar para 
su proyección. 
c. Actividad 3: Significado futuro de la Red. El objetivo es 
identificar que  significado debiese tener la Red chilena 
de Fab Labs. 
d. Actividad 4: Significado para actores. El objetivo es 
identificar el  significado de la Red chilena para diversos 
actores del ecosistema,  relacionado con las Instituciones 
educacionales, organizaciones públicas,  organizaciones 
privadas, organizaciones sin fines de lucro, espacios  co-
laborativos y otros; proyectados en el escenario nacional,  
latinoamericano y global. 
e. Actividad 5: Propósito de la Red. El objetivo es iden-
tificar el propósito  que debiese tener la Red chilena. 
f. Actividad 6: Objetivos estratégicos de la Red. El obje-
tivo es identificar los  objetivos estratégicos que debiese 
tener la Red chilena y establecer de  forma conjunta el 
propósito de la Red chilena. 

Posterior al desarrollo de las actividades, se estableció 
seguir trabajando de forma  colaborativa, manteniendo 
comunicación mediante los canales ya establecidos 
(grupo  Whatsapp). El objetivo es mantener la cohesión 
de grupo para establecer uan estructura  de trabajo que 
permita establecer lo planteado en la Jornada. 

Análisis de información obtenida 
Como resultado de cada actividad, se obtuvieron lienzos 
de trabajo los cuales fueron  digitalizados y sistemati-
zados para su posterior análisis. Se creó un documento  
compartido con los representantes de la Red chilena 
(formato spreadsheet, Google Drive).  Este documento fue 
estructurado según las actividades realizadas, digitalizan-
do las  respuestas obtenidas en cada lienzo, identificado 
por mesa de trabajo. Se mantuvo la  numeración de las 
mesas de la Jornada, por lo que facilitó la identificación 
de las  respuestas. 
Cada hoja de cálculo se completó con las respuestas 
obtenidas según la actividad  realizada. Posterior, se 
realizó un análisis dependiendo de la información le-
vantada. En  cada actividad, se analizó una herramienta 
o instrumento específico que se acomodará de  acuerdo 
a los datos levantados. 

En relación al objetivo de la Jornada, el establecer los 
objetivos estratégicos de la Red, se  identifica como re-
sultado los siguientes objetivos, que fueron agrupados 
según sus  coincidencias: 

I. Colaboración 
II. Sostenibilidad 
III. Identidad 
IV. Planificación 

Además, se identificaron tres actividades claves para 
desarrollar: 

V. Gestionar vinculación para la transferencia y la des-
centralización 
VI. Difundir para ser referentes 
VII. Documentar procesos para generar regulaciones 

4. Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos de la Jornada, se 
identifica la importancia de definir  el propósito de la 
Red Chilena, lo que conllevará a la generación de diversas 
actividades  que se deben desarrollar para fortalecer la 
Red. Mediante técnicas de co-creación se  levantaron las 
necesidades de distintos Fab Labs para luego establecer 
un concepto en  común. A partir de esto, se crea una hoja 
de ruta para desarrollar, en donde la idea es potenciar 
los objetivos estratégicos establecidos, promoviendo la 
colaboración,  transferencia y descentralización. 
Mediante el desarrollo de estas dinámicas estructuradas 
y el posterior análisis de la  información obtenida, con-
tribuye a la formalización de las bases necesarias para  
establecer una Red, un proyecto o lo que se proponga. 
Es por ende, que los resultados  obtenidos servirán para 
dar una estructura y definir el actúa de la Red Chilena 
de Fab  Labs. 
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Abstract: This document presents the 1st National Day of Fab Labs 

of Chile during the year 2020.  This conference is carried out with 

the objective of establishing in a collaborative way and under a 

co-creation methodology the strategic objectives of the Chilean Fab 

Labs Network, which becomes articulated in the year 2019. From 

the need to generate a structured, decentralized and collaborative 

base to give rise to the Chilean Network of Fab Labs and define its 

role in Chilean society. 

As a first instance, the concept of Fab Lab is identified, where it 

analyzes its importance in the community. Then, the methodological 

development of the day and its results are described, where the 

strategic objectives and activities are highlighted. 
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Resumo: Este documento apresenta o 1º Dia Nacional dos Fab Labs 

no Chile durante o ano de 2020.  Esta conferência é realizada com o 

objetivo de estabelecer de forma colaborativa e sob uma metodologia de 

co-criação os objetivos estratégicos da rede chilena Fab Labs Network, 

que se articula no ano de 2019. A partir da necessidade de gerar uma 

base estruturada, descentralizada e colaborativa para dar origem à 

Rede Chilena de  Fab Labs e definir seu papel na sociedade chilena. 

Como primeira instância, o conceito de Fab Lab é identificado, onde 

se analisa sua importância na comunidade. Posteriormente, são 

descritos o desenvolvimento metodológico do dia e seus resultados, 

destacando os objetivos estratégicos e as atividades. 
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Resumo: O Brasil tem contribuído ativamente no ciclo de discussões e produções que evidenciam a atuação social 
do Design na contemporaneidade e as mudanças de posturas neste tipo de atividade projetual: uma maior atenção 
aos sujeitos e um maior entendimento das complexidades que abrangem as questões éticas relacionadas ao trabalho 
do designer enquanto configurador, visto que os objetos, serviços e sistemas, por ele projetados, redefinem modos 
de vida. Apresenta-se neste texto, uma breve reflexão acerca dos princípios condutores ao desenvolvimento de uma 
pesquisa envolvendo o público infantil.
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pesquisa e o desenvolvimento em Design advindos do 
surgimento de Programas de Pós-Graduação em Design 
e compartilhados em diversos eventos científicos como 
o Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento 

1. Introdução
Nas últimas duas décadas o Brasil tem contribuído 
ativamente no produtivo ciclo de discussões sistêmicas 
que evidenciam a transdisciplinaridade do Design. A 
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em Design, principal evento de compartilhamento de 
conhecimento científico em design, demonstra mudanças 
de posturas do ato de projetar: uma maior atenção aos su-
jeitos e entendimento das complexidades que envolvem 
a relação do homem com sistemas e objetos, provocando 
mudanças no papel do designer na sociedade e sua res-
ponsabilidade enquanto configurador, uma vez que os 
objetos e sistemas por ele projetados, redefinem modos 
de vida. Desta forma, na contemporaneidade, o designer 
passa a atuar em processos de cocriação, uma forma mais 
ampla de atividade projetual, eminentemente humana e 
voltada à complexidade da vida moderna, como reflete 
Manzini (2015) ao referir-se ao papel do designer como 
mediador de processos.
Ponderando sobre design e complexidade, Cardoso (2012) 
afirma que atualmente todas as coisas estão interligadas. 
Segundo o autor, é dando maior atenção aos diversos 
sujeitos que formam o coletivo que o designer obterá 
êxito ao projetar em um mundo complexo. Projetar para a 
complexidade é, pois, projetar para a diversidade. Nestes 
termos, para que se possa projetar de maneira coerente 
e eficaz, faz-se necessário identificar em profundidade 
quem são os sujeitos, seus anseios e expectativas, seus 
modos de vida e as tecnologias que dispõem, um processo 
mais próximo ao usuário. 
Apresenta-se neste artigo uma reflexão acerca das 
questões éticas implícitas à realização de uma pesquisa 
envolvendo seres humanos: inicialmente argumentando 
sobre as implicações da Ética na pesquisa científica; 
posteriormente, relatando as principais mudanças e 
ajustes ocorridos entre as resoluções  que regulamentam 
os procedimentos éticos para a pesquisa científica e; por 
fim, explanando sobre os procedimentos referentes à 
preservação de princípios éticos na coleta de dados na 
pesquisa desenvolvida na área das Ciências Humanas e 
Sociais. Tem-se como objetivo deste estudo, ponderar 
sobre a importância da Ética na pesquisa em design que 
envolva crianças e adolescentes, para isso, se relata os 
princípios éticos que norteiam o desenvolvimento de 
uma pesquisa em design realizada com crianças com 
deficiências visuais.

2. A Ética na pesquisa envolvendo seres 
humanos
As resoluções que tratam dos aspectos éticos da pesquisa 
envolvendo seres humanos (Nº 196/96, Nº 446/12 e Nº 
510/16), fundamentam-se nos principais documentos 
internacionais que derivaram declarações e diretrizes 
sobre pesquisas que envolvem seres humanos, como 
a Declaração dos Direitos do Homem (1948), o Acordo 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966 
- aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro em 1992) e 
as Diretrizes Internacionais para Revisão Ética de Estudos 
Epidemiológicos (CIOMS, 1991). Também cumprem as 
disposições da Legislação brasileira, tais como: Código 
de Direitos do Consumidor, Código Civil e Código Penal, 
as condições de atenção à saúde, à organização e ao fun-
cionamento destes serviços, assim como à participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, 

parte substancial das atribuições do Conselho Nacional 
de Saúde, que regulamenta a coleta de dados e materiais 
científicos no Brasil, gerindo e regulando os direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial.
Em suma, estas resoluções apresentam diretrizes quanto à 
preservação da Ética na pesquisa científica, resguardando 
os direitos dos pesquisados quanto à autonomia, benefi-
cência, não maleficência, justiça e equidade. Quanto ao 
consentimento livre e esclarecido dos sujeitos-alvo e a 
proteção de grupos vulneráveis e legalmente incapazes 
(conferindo-lhes autonomia).
A pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre 
tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia 
e defendê-los em sua vulnerabilidade, ponderando entre 
riscos e benefícios, tanto atuais como a médio e longo 
prazo, sejam os pesquisados individuais ou coletivos, 
assumindo compromisso com o alcance máximo de 
benefícios e mínimo de danos e riscos (BRASIL, 2016). 
Desta forma, garante-se que danos previsíveis sejam 
evitados (não maleficência) e mantenha-se a relevância 
social da pesquisa com vantagens significativas para os 
sujeitos nela envolvidos, e a minimização do ônus para 
os sujeitos vulneráveis (ibidem), o que garante igualdade 
dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de 
sua destinação sócio humanitária (justiça e equidade).

2.1 Resolução Nº 510/2016 – Ética na Pesquisa em 
Ciências Humanas e Sociais
As mudanças ocorridas entre as resoluções 196/1996 e 
510/2016 tem seu início e motivação quando a resolução 
466/2012 (que atualizou e revogou a resolução 196/96), 
no artigo XIII.3, reconheceu as especificidades das pes-
quisas nas Ciências Humanas e Sociais e de outras que 
se utilizam de metodologias próprias dessas áreas, dadas 
suas particularidades, permitindo abertura ao diálogo 
sobre o desenvolvimento de normas mais adequadas 
à pesquisa social. Entre estas particularidades se reco-
nheceu que as resoluções 196 e 466 foram elaboradas 
tendo em vista a pesquisa biomédica. Esse processo 
de elaboração das normas adotava uma “concepção de 
ciência positivista”, que pressupõe que um pesquisador 
possui isenção ao desenvolver sua pesquisa em ambiente 
laboratorial e que sua investigação, quando replicada, 
corrobora “o que de fato acontece” (GUERRIERO, 2016). 
Isso implica na crença de que o objeto em estudo não se 
altera com a presença do pesquisador e, por isso, se os 
procedimentos da pesquisa forem reutilizados, se chegará 
aos mesmos resultados. 
Este contexto, onde o compromisso do pesquisador é 
exclusivamente com a produção científica e seus inter-
locutores, não é aplicável às Ciências Humanas e Sociais, 
que tratam do relacionamento direto entre pesquisador 
e pesquisado. Como reconhece a resolução nº 510/16:

[...] pesquisa em ciências humanas e sociais: aquelas 
que se voltam para o conhecimento, compreensão das 
condições, existência, vivência e saberes das pessoas 
e dos grupos, em suas relações sociais, institucionais, 
seus valores culturais, suas ordenações históricas e 
políticas e suas formas de subjetividade e comunica-
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ção, de forma direta ou indireta, incluindo as moda-
lidades de pesquisa que envolvam intervenção (BRA-
SIL, 2016, p. 4).

Diante de tais constatações e após inúmeras discussões, 
formou-se uma comissão para avaliar e propor diretrizes 
mais adequadas à pesquisa na Ciências Humanas e So-
ciais, culminando na elaboração da resolução Nº 510, de 
07 de abril de 2016, promulgada pelo Plenário do Con-
selho Nacional de Saúde em sua Quinquagésima Nona 
Reunião Extraordinária, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições. Segundo esta resolução, consi-
derando que a ética é uma construção humana, portanto 
histórica, social e cultural e que implica o respeito pela 
dignidade humana e a proteção devida aos participantes 
das pesquisas científicas envolvendo seres humanos e 
que o agir ético do pesquisador demanda ação consciente 
e livre do participante.
Esta comissão concluiu que a pesquisa em ciências hu-
manas e sociais têm especificidades nas suas concepções 
e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece 
uma acepção pluralista de ciência da qual decorre a 
adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, 
lidando com atribuições de significação, práticas e repre-
sentações, sem intervenção direta que porventura possam 
apresentar algum grau de risco específico no corpo huma-
no. Desse modo, entende-se que a relação pesquisador/
participante se constrói continuamente no processo da 
pesquisa, podendo ser redefinida a qualquer momento no 
diálogo entre subjetividades, implicando reflexividade 
e construção de relações não hierárquicas. Sendo assim, 
evidenciou-se a necessidade da construção de um marco 
normativo claro, preciso e plenamente compreensível 
por todos os envolvidos nas atividades de pesquisa em 
Ciências Humanas e Sociais.
Além disso, quanto ao conteúdo, com a nova resolução, 
acatam-se pesquisas que objetivam o aprofundamento te-
órico de situações que emergem espontânea e contingen-
cialmente na prática profissional, desde que não revelem 
dados que possam identificar o sujeito. A aprovação desta 
resolução caracteriza-se como ato de extremo respeito à 
pesquisa em Ciências Humana e Sociais no País, reconhe-
cendo e respeitando a liberdade e autonomia de todos os 
envolvidos no processo de pesquisa, preservando, assim, 
a liberdade científica e acadêmica.

3. A Ética na pesquisa envolvendo o público 
infantil
Considerando a criança como elemento central de uma 
pesquisa, exige-se cuidado minucioso quanto à atuação 
do pesquisador sem sua abordagem a fim de resguardar 
a criança e a si mesmo, visto que o uso correto e consen-
tido protege o pesquisador quanto à legalidade de sua 
pesquisa. Em estudo feito sobre como estes aspectos estão 
sendo abordados e se estão sendo respeitados (ou não), 
Fernandes (2016) apresenta um panorama do Estado da 
Arte sobre o estudo da Ética em pesquisas com crianças, 
levantando os principais pontos questionados em cada 
abordagem. Entre os principais autores que abordam 

esta questão, três trabalhos apontam aspectos relevantes 
a esta discussão:
Em estudo desenvolvido po Francischini e Fernandes 
(2013), intitulado, Ética na pesquisa com crianças: ques-
tões e desafios desde a sociologia da infância, os autores 
adotaram o levantamento bibliográfico, a identificação da  
imagem da criança dominante e da criança como ator so-
cial e sujeito de direitos como as abordagens de pesquisa. 
Powell et al. (2012), no estudo International literature 
review: ethical issues in undertaking Research witch 
children and Young people, os pesquisadores adotaram 
a revisão internacional de literatura sobre a ética na 
pesquisa com crianças e adolescentes, apontam aspec-
tos consentimento, à proteção, à confidencialidade e ao 
anonimato, e identificaram  questões relativas ao uso de 
pagamentos ou benefícios ao pesquisado (comum nos 
EUA). Já Alderson e Morrow (2011), em The Ethics of 
Research with children and Young people, identificam 
os direitos e deveres, riscos e benefícios da pesquisa 
com crianças
Entre os estudos levantados, Alderson e Morrow (2011) 
apontam pontos proeminentes sobre as práticas a serem 
adotadas pelo pesquisador do momento da elaboração de 
métodos investigativos ao desenvolvimento da pesquisa 
com crianças, identificando tomadas de decisões impor-
tantes e propondo roteiro ético de investigação, entre os 
principais pontos de decisão estão:

Quanto à definição dos objetivos de investigação – cabe 
ao pesquisador se questionar quanto à utilidade que a 
investigação assegura aos interesses dos pesquisados;
Quanto à seleção dos participantes – cabe ao pesquisador 
cautela quanto à forma de seleção de participantes sal-
vaguardando o princípio da não-exclusão e justificando 
sempre, e de modo respeitoso, suas escolhas;
Quanto aos custos e benefícios – questionamentos rela-
tivos aos riscos nos quais a criança pode ser envolvida, 
como suportar custos emocionais, sejam eles relaciona-
dos a danos como inconveniência, embaraço ou perda 
de tempo. É necessário também ponderar sobre quais 
benefícios podem ser gerados, como satisfação, aumento 
de confiança ou de conhecimento;
Quanto ao consentimento – é fundamental ao processo 
que os participantes assumam explicitamente sua partici-
pação na pesquisa, assim como, sustentem suas opiniões, 
isto pode (segundo a resolução Nº 510/2016) ser feito de 
forma verbal ou por escrito, ficando registrado. Este ato 
deve ser voluntário, sem qualquer tipo de coerção e pode, 
sempre que necessário, ser renegociado, proporcionando 
à criança e aos seus responsáveis o direito de abandonar 
o processo a qualquer momento;
Quanto à privacidade e confidencialidade – sobre como 
se dará o acesso à criança, quais os meios de salvaguarda 
quanto à possibilidade de desistir a qualquer momento 
de sua participação, de que forma se dará a desistência, 
quanto ao aspecto intrusivo de métodos e procedimentos, 
sobre como acontecerá o recolhimento de dados e como 
serão tratados ruídos ou intromissões que porventura 
surgirem. Também como serão divulgados os resultados 
e como eles serão disponibilizados. A criança será prote-
gida? Perguntam as autoras, para em seguida afirmar que, 
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sejam quais forem os instrumentos de registro utilizados 
(gravações em áudio, vídeo, ou outros tipos de registro), 
deve-se sempre preservar o anonimato e a confidencia-
lidade dos informantes.
O assentimento é um aspecto que exige maior reflexivi-
dade: considerando que os protocolos de consentimento 
(termos de consentimento livre esclarecidos – TCLE) não 
são fixos, ao se tratar de pesquisa com o público infantil, 
deve-se considerar que fatores como a dependência, ima-
turidade e incompletude podem, em qualquer momento, 
inferir no processo de pesquisa, cabendo ao pesquisador 
assumir o desafio de lidar com estas situações. Todos os 
autores concordam que o respeito e a valorização das 
competências socioculturais e econômicas, quanto às 
questões de gênero e religião, devem ser primordialmente 
considerados na eleição de métodos e procedimentos que 
serão executados a fim de analisar as relações de cada 
criança com as questões de investigação.

4. Pesquisas em Design envolvendo crianças: 
caso de pesquisa em Design de livros 
inclusivos acessíveis a crianças cegas e com 
baixa visão.
A pesquisa parte dos resultados de uma atividade de-
senvolvida em âmbito de projeto pesquisa que compre-
ende a análise da produção gráfica do livro paradidático 
infantil adaptado para deficientes visuais, empregando 
uma pesquisa etnográfica em ambientes de ensino que 
promovam a inclusão entre crianças invisuais e visuais. 
Como resultado, esta pesquisa exploratória aponto dire-
trizes ao projeto de design gráfico inclusivo e à produção 
gráfica do livro háptico.
Quanto aos princípios éticos, buscou-se adotar os aspec-
tos apontados por Alderson e Morrow (2011), quanto à 
definição dos objetivos de investigação, o pesquisador 
verificou a utilidade que a investigação assegura aos inte-
resses dos pesquisados. Quanto à seleção dos participan-
tes, de forma similar à pesquisa realizada por Amantini 
(2014), foram adotados como critérios de seleção para o 
grupo focal a proveniência de alunos do ensino público 
ou de escola comunitária, crianças em fase de alfabetiza-
ção (4 a 10 anos - considerando que no caso da criança 
cega, é comum que o processo de alfabetização aconteça 
tardiamente, pois outros aprendizados são priorizados, 
como a locomoção e ambientação aos espaços e o uso 
de bengala, privilegiando a independência da criança).
A respeito do consentimento, foram utilizados os consen-
timentos verbal e por escrito, este último de duas formas 
– TCLE em língua vernácula e em Braille, proporcionando 
à criança e aos seus pais e ou responsáveis o pleno co-
nhecimento do processo de investigação, assim como do 
direito de abandoná-lo a qualquer momento; da mesma 
forma também foram providenciadas as informações 
referentes à confidencialidade nos diversos momentos 
da pesquisa e dos protocolos de recolhimento de dados, 
tais procedimentos geraram satisfação aos sujeitos da 
pesquisa por lhes permitir autonomia.
Os instrumentos de registro utilizados (gravações em 
áudio, vídeo e registro fotográfico) durante o acompanha-

mento das crianças em ambiente escolar foram realizados 
sob supervisão pedagógica especializada, privilegiando 
a preservação do anonimato e a confidencialidade dos 
informantes utilizando-se de recursos gráficos para des-
focar as imagens de rostos ou traços que possibilitassem 
a identificação das crianças.

5. Conclusão
Qual interesse deve prevalecer ao se pesquisar objetos de 
investigação que envolvam o público infantil? A criança é 
ponto central de uma ramificação de atores, portanto, é a 
ela que se priorizar o estudo, ao seu interesse e bem-estar, 
preservando sua liberdade de expressão e sua imagem. 
O anonimato é recomendado no sentido de resguardar a 
integridade da criança, seu nome, escola, e localidades de 
forma a preservá-la, especialmente quando os resultados 
da pesquisa apontarem aspectos negativos ou críticos aos 
seus interesses pessoais ou aos sistemas de poder. Cabe 
ao pesquisador resguardá-la.
Embora se atribua à Ética um conjunto de requisitos que 
devam ser adotados na execução e controle de procedi-
mentos relativos ao trabalho investigativo, objetivando 
o exercício de condutas de transparência, respeito e 
equidade aos sujeitos envolvidos no processo (conforme 
as resoluções que regulamentam a pesquisa científica), a 
Ética deve ir além, deve integrar todos os níveis e catego-
rias relacionados ao preparo, ao trato, e à reprodução de 
um método investigativo, de seus resultados, dos sujeitos 
por ele envolvidos e, especialmente, no impacto social 
que produzirá.
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moda, arquitetura e design
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Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer uma análise das coleções Between, Afterwords e One Hundred and 
Eleven, de Hussein Chalayan, inspiradas na temática: deslocamento e nomadismo. Temas explorados pelo criador 
desde o início de sua carreira. Uma das características mais marcantes nos desfiles de Chalayan é a transformação 
de peças. Seja a partir de recursos tecnológicos ou experimentações diversas, suas coleções são marcadas pela 
presença de trajes conceituais, que constribuem para discussão na área entre moda, arquitetura e design e suas 
possíveis intersecções.
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Resúmenes en inglés y español y currículum en p. 297]

Introdução
A conexão entre moda, arte, tecnologia e performance 
são características marcantes no trabalho de Hussein 
Chalayan, que nasceu em Nicósia, no Chipre, em 12 de 
agosto de 1970, conforme descreve Pinheiro (2013). Cha-

layan é considerado um dos designers mais inovadores e 
conceituais de sua geração, usando a experimentação e 
integração tecnológica em seu processo criativo. O traba-
lho do criador alcançou grande repercusão e destaque ao 
longo de sua carreira,  saltando das passarelas efêmeras 
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do mundo da moda para exposições históricas em museus 
renomados. Com um trabalho que cruza muitas fronteiras, 
Chalayan já teve suas criações expostas no Museu do 
Design em Londres, Museu de Arte Contemporânea de 
Tóquio e Istanbul Modern (IMoMA) no ano de 2010; no 
Les Arts Décoratifs em Paris no ano de 2011 e no Metro-
politan Museum of Art em Nova Iorque no ano de  2016.
Desde o início de sua carreira, Chalayan tem surpreen-
dido com sua poética que transita por vários linguagens, 
extrapolando os limites possíveis. Ainda criança, foi 
viver em Londres com a família, devido aos conflitos 
étnicos entre as comunidades cipriota turca e grega, que 
levaram à invasão turca do Chipre, fazendo com que ele 
e sua família migrassem para Inglaterra em 1978, onde 
estudou design de moda na renomada Central Saint Mar-
tins College of Art and Design, em Londres. Sua vida foi 
marcada pelas mudanças, deslocamentos e adaptações, 
temas que permearam seu trabalho desde o início da car-
reira, e que serão analisados neste artigo, especificamente 
nas coleções Between (primavera verão 1998), Geotropics 
(outono-inverno 1999), Afterwords (primavera verão 
2000) e One Hundred and Eleven (primavera verão 2007).
Conhecido por seu uso inventivo de materiais e inte-
gração de novas tecnologias em seus projetos, Chalayan 
incorpora os avanços tecnológicos em suas criações. 
Buscando cada vez mais o inatingível, o criador acredita 
que o futuro da moda é a tecnologia. Em entrevista para o 
Jornal Folha de São Paulo em 2008, o jornalista Whiteman 
pergunta ao criador sobre o que pensa  a respeito das 
diferenças entre arte e moda. A resposta de Chalayan des-
creve a moda como um processo industrial, que envolve 
a criação de produtos para serem usados ou carregados. 
O criador acredita que a arte pode ser qualquer coisa, in-
clusive algo que venha a ter um caráter funcional ou não.
Em seus projetos ele integra o corpo humano e as roupas 
com tecnologia, ciência e arquitetura.  Chalayan também 
produz obras artísticas em diversas áreas que são expostas 
em bienais e galerias de arte em todo mundo. Desde 2003, 
Chalayan dirige projetos de arte, incluindo filmes curtos 
Meditações Temporais, Place to Passage e Anesthetics, 
tendo representado a Turquia na Bienal de Veneza 2005 
com o projeto Ausência de Presença, com Tilda Swin-
ton. Transitando por vários campos, combinando moda 
com instalação, música e cinema, criando narrativas que 
reúnem passado, presente e futuro, a pluralidade nos pro-
jetos de Chalayan se torna um combustível, alimentando 
os processos criativos que o artista desenvolve.

Memórias impressas nas coleções de 
Chalayan 
Segundo as psicanalistas Joubert e Stern (2012), a roupa 
acompanha a trama da construção de si e expressa à re-
lação com sua imagem, expondo marcas de fracassos ou 
sucessos. Por meio dela, é possível descobrir vestígios de 
identificações e memórias, sendo um instrumento cheio 
de simbologias e significados de acordo com o contexto 
em que se  esta inserido. 
As roupas trazem uma memória, nos transportando para 
determinadas épocas e contextos. Transmitem mensagens 

através de suas codificações, como cor, textura, forma, 
volume, materiais utilizados, estampa, entre outros ele-
mentos. A pesquisadora Benarush (2012) também reflete 
sobre a memória das roupas e seu papel como objeto-
-documento durante seu uso e desuso, quando uma roupa 
passa a ser guardada como um objeto que traz em si uma 
lembrança de determinado momento ou pessoa. As con-
dições da peça também trazem memórias que refletem os 
contextos associados ao seu uso, tempo que foi utilizada e 
contexto histórico que a peça foi usada, tecendo pontes e 
reflexões sobre o corpo que veste e a peça que o compõe, 
de modo que a peça como objeto passa a compor e gerar 
intersecções com a vida que a carrega.  
Hussein Chalayan traz essas referências em suas criações. 
O designer transporta suas memórias nas coleções que 
desenvolve, desde a paleta de cores, onde predominam 
tons que vão do branco aos azuis esmaecidos, verdes 
claros à tons mais escuros de marrons, cinzas, verme-
lhos; ás sonoridades que refletem os tempos, espaços 
e lugares e as relações com as mudanças, adaptações e 
deslocamentos. Seu conceito transmite resquícios da sua 
infância no Chipre, marcada pela guerra e pelas migra-
ções, que consequentemente trouxeram muitas mudanças 
e transformações na sua vida. 
Conforme Lipovetsky (2009), a moda não pertence a todas 
as épocas, mas retrata o que acontece em determinados 
momentos na vida da sociedade, se estabelecendo como 
um dispositivo cultural. Ela revela o espírito de um tempo 
e se reinventa continuamente buscando referências do 
passado. O deslocamento de um lugar multiétnico para 
outro foi explicado por Chalayan como uma das princi-
pais razões porque optou em trabalhar questões como 
identidade, migração e deslocamento. Esta memória do 
criador se imprime em suas coleções, que frequentemente 
resgata temas ligados ao nomadismo e migração, aborda-
dos direta ou indiretamente através da transformação de 
peças, materiais e conceitos etnográficos.

A coleção Between 
Ao ser análisada pelo viés histórico, a roupa comunica 
uma série de signos, de acordo com os tecidos, padrona-
gens, códigos que carrega específicos para cada grupo da 
sociedade. Na coleção Between (primavera / verão 1998), 
Chalayan explora este aspecto, apresentando trajes que 
remetem a uma determinada cultura, costumes, crenças 
e tradições. Modelos desfilam com vestes, que fazem re-
ferência ao Niqab, um tipo de véu islâmico,  integral que 
cobre completamente a cabeça e o corpo.  Elas desfilam 
com Niqabs de diferentes comprimentos, aludindo à 
mudança contínua da moda em torno do corpo feminino, 
decorrentes de uma mudança de ideais.  
De acordo com Chalayan, essa peça dizia respeito à de-
finição de território cultural. A primeira modelo usava 
uma burca chador, que cobria a maior parte de seu corpo 
e permitia uma lacuna apenas por seus olhos. Ao longo 
do desfile, cada véu foi tornando-se gradativamente mais 
curto, até a entrada da última modelo que desfilou com 
o corpo nú, com apenas uma máscara no rosto.
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O olhar sobre a mulher mulçumana, e como algo tão 
simples como uma bainha poderia conotar tanto sigini-
ficado, trouxe para as passarelas a reflexão de um tema 
polêmico, carregado de discussões e reflexões sociais, 
culturais e políticas, principalmente para o contexto da 
época em que foi apresentado.  
No catalogo virtual, sobre a exposição de Chalayan 
disponível no portal do Museu de Artes Decorativas de 
Paris (2011), as descrições sobre a coleção do designer 
cipriota, trazem uma crítica do criador sobre a questão 
da identidade da mulher, e como ela pode ser manipu-
lável e ao mesmo tempo tornar-se invisível a partir da 
ocultação do rosto e de um padrão de traje que se repete 
indistintivamente. Chalayan vê o desfile de moda como 
um espaço cultural, de forma que suas peças tornam-se 
um dispositivo cultural, objetos de reflexão e memória, 
deixando de ser apenas uma peça de roupa para se tornar 
um objeto que traz uma narrativa,  contando a história 
de um tempo.

A coleção Afterwords
Na coleção Geotropics – primavera/verão 1999 Chalayan 
apresentou vestidos de cadeira que representavam a idéia 
de uma existência nômade e um ambiente completamente 
transportável, explorando o papel do corpo como um lu-
gar para construção da identidade, onde as várias formas 
simbolizavam os corpos que se transformam de acordo 
com a apropriação cultural/ etnográfica ao qual este corpo 
esta sujeito, alterando-se de acordo com a nação, regime, 
conflitos e fronteiras. Este conceito foi expandido mais 
tarde na coleção Afterwords - outono/ inverno 2000, que 
incluiu alguns de seus projetos mais conhecidos, como 
“o vestido de mesa de café”, apresentada em uma sala 
branca com móveis da década de 1950. 
O designer propõe a integração do traje com o espaço, 
criando um cenário vestível. O desfile se vale da perfor-
matividade cênica criada a partir das intersecções entre 
arquitetura, cenário, moda e design.  Conhecido por suas 
criações extremamente inusitadas, inovadoras, conceitu-
ais e futurísticas. A coleção é apresentada em um cenário 
de uma sala de estar que aos poucos vai se esvaziando, 
remetendo as memórias e vidas de muitos imigrantes que 
por conta de conflitos políticos, religiosos e dificuldades 
socioeconômicas, muitas vezes são forçados a abandonar 
seus lares repentinamente.
O desfile começa com a apresentação de cinco mode-
los sentadas de frente para o público, representando 
uma família: um pai, uma mãe, uma avó e duas filhas. 
Conforme saem, outras modelos entram, e aos poucos 
algumas vão retirando e guardando alguns objetos das 
prateleiras nos bolsos de seus casacos. Os forros das 
cadeiras viram vestidos, enquanto as próprias cadeiras 
são dobradas e transformam-se em malas, mas o que 
mais chama a atenção é a transformação do ultimo obje-
to: uma mesa de centro que se transforma em uma saia. 
Em Afterwords, Chalayan traz um dos seus temas mais 
abordados: o nomadismo. A coleção apresenta móveis 
cobertos com mantas cinzas,  que são usadas mais tarde 
pelas modelos, que tiram as mantas dos mobiliários que 
se transformam em vestidos. Essas modelos representam 

os imigrantes que precisavam se ausentar de suas casas 
rapidamente, levando a maior quantidade de coisas que 
poderiam carregar. Desta forma cadeiras são dobradas e 
viram malas. A mesa de centro se transforma em uma 
saia. Tornando-se deslocavel junto com o corpo. O desfile 
foi inspirado na idéia de ter que evacuar a casa durante 
um tempo de guerra. 
Conforme Wilson (1989), as roupas trazem sensações, 
lembranças que nos remetem a momentos importantes 
das nossas histórias e vivências, elas mesmas contam e 
recontam histórias. O vestuário não morre, como acontece 
com os proprietários.
Em Afterwords, Chalayan traz a ideia de um lar “desmon-
tável”, inspirado na situação dos refugiados, no horror 
de ser deslocado em tempos de guerra, ao mesmo tempo 
que se inspira na própria experiência de vida, de suas 
memórias de infância, de seus deslocamentos, como 
os cipriotas turcos foram sujeitos a limpeza étnica no 
Chipre durante a invasão da ilha em 1974.  Na coleção, 
Chalayan também aborda a forma como os imigrantes 
tentam ajustar-se a situação, não deixando para traz os 
pertences pessoais. As roupas portáteis vão além de suas 
funcionalidades originais de cobertura ou proteção, se 
tornando objetos de reflexão e memórias impressas. 

A coleção One Hundred and Eleven 
Investigar a obra de Chalayan é um processo de des-
cobertas incríveis e surpreendentes, o designer-artista 
surpreende ainda mais em 2006, com a coleção One 
Hundred and Eleven – primavera/verão 2007. Na coleção, 
que propõe a transformação dos trajes de maneira quase 
que instantânea, apresenta uma ação performática, que 
envolvia a transformação de uma série de vestidos. Uma 
modelo entra com um vestido vitoriano longo e de gola 
alta e se mantém imóvel. O decote se abre, o volume di-
minuí, a bainha sobe e em questão de segundos acontece 
um processo de transformação e evolução da história da 
indumentária, através da tecnologia. Ele apresenta um 
conjunto de criações incomuns. Nesta coleção, Chalayan 
juntou-se à empresa de engenharia 2D3D para criar os 
“Transformers dresses”. Cada vestido foi projetado para 
se transformar em três décadas de mudança de moda.
Os vestidos se “movem” por décadas, trazendo o des-
locamento abordado em outras coleções, utilizando a 
tecnologia como suporte e instrumento de transformação, 
trazendo em um só corpo, vários contextos, memórias e 
reflexões, mudanças de cultura no tempo-espaço histórico.

Considerações Finais
Ao observar os projetos de Chalayan pode se perceber 
discursos sobre imigração, identidade, memória, que 
partem de seu próprio itinerário. Sua poética consiste 
em apresentar a roupa como a expressão dos fluxos e me-
mórias que transitam neste traje, frutos das histórias que 
cada peça tem em si, a partir de cada contexto específico. 
Seu processo criativo parte de sua memória afetiva, cons-
truindo narrativas que conversam com muitos contextos 
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culturais, políticos e antropológicos.  Seus desfiles trazem 
uma “experiência cultural” de moda.
A arte é uma forma do ser humano expressar suas 
emoções, sua cultura, sua história através de valores 
estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio. Podendo 
ser representada de várias formas, sendo elas a música, 
esculturas, pintura,  cinema, dança, entre outras. Moda 
é um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, 
que integra o simples uso das roupas no dia-a-dia a um 
contexto maior, político, social, sociológico.
Chalayan entende da arte de surpreender e seduzir, apre-
sentando um trabalho que vai além da criação de sim-
ples peças de roupa, criando verdadeiras obras de arte, 
como nos trajes conceituais apresentados nas coleções 
Afterwords e One Hundred and Eleven. De maneira geral, 
suas obras estão relacionadas entre si, construídas uma 
sobre a outra, explorando temas como guerra, situações 
políticas, arquitetura, ciência, meio ambiente, religião. 
Moda não é arte, mas algumas das obras de Chalayan po-
dem ser consideradas como uma exceção, nesta discussão 
que certamente ainda gerará muitas perguntas.
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Abstract: This article aims to analyze the collections Between, 

Afterwords and One Hundred and Eleven, by Hussein Chalayan, 

inspired by the theme: displacement and nomadism. Themes 

explored by the creator since the beginning of his career. One of the 

most striking features of Chalayan shows is the transformation of 

pieces. Whether from technological resources or diverse experiments, 

their collections are marked by the presence of conceptual costumes, 

which contribute to discussion in the area between fashion, 

architecture and design and their possible intersections.
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar las colecciones 

Between, Afterwords y One Hundred and Eleven, de Hussein 

Chalayan, inspiradas en el tema: desplazamiento y nomadismo. 

Temas explorados por el creador desde el comienzo de su carrera. 

Una de las características más llamativas en los desfiles de Chalayan 

es la transformación de piezas. Ya sea por recursos tecnológicos o 

por diversos experimentos, sus colecciones están marcadas por la 

presencia de trajes conceptuales, que contribuyen a la discusión en el 

área entre moda, arquitectura y diseño y sus posibles intersecciones.
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Introducción
En épocas de confinamiento los desafíos son múltiples 
en relación a la tarea de enseñar y aprender. Una arena 
que se nos presenta sin anunciarse donde explícitamente 
se ponían en juego y tirantez competencias, posibilida-
des de acceso, recursos en todo sentido. Las asignaturas 
escolares y universitarias que antes se desarrollaban de 
modo presencial, se veían ahora interpeladas por el pasaje 
a la virtualidad a través de plataformas, videollamadas, 
classrooms, grupos de whatsapp, etc.
En este escenario, las y los docentes estamos convocados 
a repensar las metodologías destinadas a los procesos 
educativos en su totalidad. ¿De qué manera se configu-
ran la organización de contenidos, las actividades, las 
instancias de intercambio, las evaluaciones?
Especialmente, se aborda el aula como comunidad, tal 
como la conceptualiza Tinto (2014, 2017), una comuni-
dad clave para propiciar la participación de los estudian-
tes, y así, el aprendizaje. Asimismo, se pone en cuestión 
los primeros tramos de la vida escolar y universitaria, la 
persistencia en el proyecto educativo en este contexto. 
Es decir, la apertura de posibilidades –o no– para la 
continuidad en los estudios. Desde una perspectiva 
sociocomunitaria se requieren estrategias continuas 
para promover la reinserción o permanencia de las y 
los estudiantes en sus trayectorias, para que no queden 
una vez más, fuera del sistema (Rascovan, 2016, 2018).
Tras estas consideraciones, en este texto se abren algu-
nas reflexiones en torno a los encuentros y tensiones 
entre presencialidad y virtualidad, y especialmente, 
cómo docentes y estudiantes construyen experiencias 
de enseñanza y aprendizaje en un entorno-comunidad 
diferente, novedoso, y a la vez ajeno y poco hospita-
lario para muchos. El foco está puesto en los aspectos 
socio-comunicacionales y en la producción de saberes 
colectivos para lograr “una buena enseñanza” (Iglesias, 
2016) que permita continuar con los procesos educativos 
en épocas de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Desarrollo
La excepcionalidad del fenómeno que se vive a nivel mun-
dial transformó no sólo los modos de comunicación sino 
que transformó “el aula” misma y la llevó a los lugares de 
residencia de estudiantes y docentes. Durante las primeras 
semanas de virtualización se comenzó a vislumbrar que 
“dar clase” o “tomar clases” bajo estas condiciones nos 
enfrentaría a la existencia de múltiples desigualdades, en-
tre ellas, las llamadas competencias, aquellas capacidades 
que permiten adaptarnos a las plataformas, aplicaciones 
de videollamada, classrooms, grupos en diversas redes 
sociales y sus particularidades, y además, los recursos de 
conectividad propios de cada quien.
Así, bajo esta nueva lógica pedagógico-didáctica, la 
mayoría de los primeros intentos de interacción se esta-
blecieron como unidireccionales. Se comenzó a enviarles 
a las y los estudiantes trabajos prácticos y explicaciones 
teóricas por correo electrónico, por medio de los blogs 
docentes y grupos de Facebook. Pero pronto se descubrió 
que eso no alcanzaba, no entusiasmaba, ni despertaba la 
participación, íbamos a tener que apelar a la combinación 
de soportes. Había que recuperar el cuerpo, que el virus 
o el aislamiento nos había quitado, recuperar la mirada, 
lo gestual de la clase, del aula (Dussel, 2020). 
Se presentó entonces el interrogante sobre cómo generar 
lugares de intercambio, consulta, repregunta sistemati-
zados, qué podríamos hacer mejor sin profundizar des-
igualdades. Muchas instituciones, las más acomodadas, 
proveyeron plataformas educativas. Comprendemos que 
si bien son un facilitador, el “en vivo” de la virtualidad 
como espacio comunicativo sigue divorciándose de la 
presencialidad anterior, aquella que permitía habitar 
el aula. Comprendemos que la utilización de foros y 
la posibilidad de dar clases “on line” ha quebrado la 
espontaneidad, regulando la comunicación a través 
del “chat” o el “levantar la mano”, y tenemos que ser 
cuidados para –aún “en vivo”– no volver a caer en la 
unidireccionalidad.
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¿De qué manera afecta este nuevo modo de aula-clase la 
participación y cómo otorgar un lugar protagónico a las y 
los estudiantes? La virtualidad –propia de la modernidad 
tardía– parece obturar ciertas dinámicas comunicacio-
nales y, también, podría funcionar como mecanismo 
de exclusión para quienes lo virtual es poco viable por 
no contar con el recurso tecnológico (computadoras, 
conectividad, cámaras web, etc.), o por convivir en una 
estructura familiar que impide dedicar tiempo –en casa– 
al estudio. En este escenario ¿cómo hacemos para no 
profundizar las desigualdades? ¿Cómo no ser funcionales 
a estas nuevas regulaciones y mecanismos de exclusión? 
¿Cómo construir conexiones que alojen a las personas 
como lo hacían anteriormente los vínculos en el aula?
El trabajo, la universidad o la escuela “en casa”, puso 
en evidencia también otras complicaciones vinculadas 
con los tiempos subjetivos y sociales. La multiactividad 
epocal sumergida por completo en el trabajo virtual nos 
expone a una destemporalización inusual e intensa, en 
la cual es posible estar disponible para varias tareas a 
la vez, muchas horas del día, rompiendo con el encua-
dre habitual, es decir, el nuevo espacio genera nuevos 
tiempos. Los espacios educativos que solían requerir la 
suspensión de otras actividades (formales e informales) 
ahora invitan a la superposición de algunas de ellas. 
Resulta relevante entonces, la manera en que los tiempos 
sociales se enlazan e impactan en los tiempos subjetivos. 
¿De qué manera los procesos de enseñanza y aprendizaje 
deben desarrollarse? ¿Con suspensión o no “del afuera”? 
¿De quién depende el ordenamiento temporal? ¿De cada 
quien, de las instituciones, de los colectivos sociales?
Entonces, “vínculos, tiempos y espacios” conforman 
dimensiones importantes para pensar las desigualdades 
y el peligro de generar nuevas exclusiones o profundizar 
las existentes en tiempos de virtualidad obligada donde 
las creencias, representaciones y estrategias se conmue-
ven, se interpelan y se vislumbran como insuficientes.
Asimismo, resulta sobresaliente mencionar dos dimen-
siones más. Una, vinculada con los pares y el trabajo 
en grupo; y otra, con los contenidos y los criterios de 
evaluación. Es necesario señalar que la validación aca-
démica e interpersonal (Rendón, 1994) son clave en la 
continuidad y el avance en los estudios. Promover el 
trabajo grupal para el abordaje de contenidos e incluso 
para la resolución de trabajos prácticos cuya evaluación 
será colectiva, presenta otro desafío inherente al nuevo 
escenario, los recursos, los tiempos, las desigualdades. 
Y una nueva incertidumbre que se hace pregunta ¿qué 
pasa con la premisa que siempre sostuvimos que el 
par es motor de aprendizaje? Pensamos en las materias 
universitarias con modalidad de taller o en aquellas es-
colares donde el trabajo en equipo es imprescindible. El 
trabajo en grupo es importante para los estudiantes, esta 
necesidad de que ellos en su producción no se sientan 
aislados, ofertarles el lugar protagónico en la adquisición 
de saberes aún en modalidad online.
Con respecto a los contenidos y en estas condiciones de un 
aula reconstruida ¿podemos cumplir con todo el programa 
en los tiempos pautados? Seguramente será inescindible 
de la excepcionalidad que nos presenta este momento de 
pandemia realizar una selección de aquellos contenidos 

prioritarios, objetivos preeminentes, porque la atención 
en el espacio casa-aula no es la misma, las posibilidades 
son distintas. Surge así la necesidad de una adaptación, 
también porque el acompañamiento que podemos soste-
ner las y los docentes seguramente sea diferente, incluso 
acotado (Dussel, 2020). Pero tal vez sea la oportunidad 
para poner de manifiesto ese protagonismo de nuestros 
estudiantes que se señaló antes, escucharlos, rearmar el 
vínculo, plantar pelea a las desigualdades. Consultarles 
a ellos qué pueden y qué no pueden, con qué elementos 
cuentan y así adecuar nuestras actividades y nuestras pla-
nificaciones. Creemos que todo esto es parte de un proceso 
de construcción colectiva donde tanto ellos como nosotros 
aprendemos constantemente. Y no decimos aquí dejar de 
lado los programas, sino adaptarlos al contexto, que sin 
duda influirá superlativamente al momento de pensar en 
criterios de evaluación durante este período, más que de 
evaluación con calificación numérica diríamos de valora-
ción del proceso pedagógico para incluir y no continuar 
profundizando desigualdades manifiestas.
El aula se vuelve a reconstruir, las clases se edifican sobre 
nuevas estructuras que priorizan el acompañamiento 
de las y los estudiantes, en pos de que las trayectorias 
educativas puedan ser sostenidas a sabiendas de que 
la educación en tanto práctica, es un gran inclusor so-
cial, económico y cultural. Así, no es posible dejar de 
pensar en el aula como comunidad, conceptualización 
mencionada más arriba, según la cual, es allí –en dicha 
comunidad– donde se aprende y en tanto eso sucede hay 
persistencia, continuidad en los proyectos educativos 
que constituyen poderosas herramientas de inclusión.

Reflexiones finales
El pasaje obligado y vertiginoso desde la presencialidad 
a la virtualidad, pasaje sufrido por una práctica como la 
educativa fuertemente tradicional, pone en jaque estruc-
turas, lógicas y a sus protagonistas mientras que, reclama 
una nueva y urgente configuración.
En este contexto, la posibilidad de sostener una “buena 
enseñanza” (Iglesias, 2016) que propicie procesos colec-
tivos en situaciones de aislamiento sin ser funcional a 
una mayor reproducción de las desigualdades, requiere 
necesariamente iniciar un camino de interrogación, re-
flexión y reelaboración de muchos aspectos, algunos de 
ellos abordados aquí.
Asimismo, parece central mantener una mirada crítica 
sobre el rol docente, la reflexión constante sobre la 
propia práctica (Edelstein, 2000), y sobre el poder que 
circula en los vínculos educativos, la manera en que los 
tiempos (subjetivos y sociales) y los espacios afectan los 
aprendizajes y las trayectorias de las y los estudiantes.
Por último, resulta interesante señalar que muchos de 
los aspectos mencionados en este texto advienen como 
paradojas de esta nueva época que presentan tensiones 
y desencuentros, por ejemplo lo colectivo estando dis-
tanciados, el tiempo incesante y su desquicio, los impe-
rativos del “hacer” en medio de las desigualdades y atra-
vesamientos propios de cada realidad, la participación 
activa y fantasmática que permite la virtualización, etc.
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Así, los procesos de enseñanza y aprendizaje, parecen 
hoy necesitar más que nunca de nuevas lecturas que 
aborden sus problemáticas en contexto, alojando las 
diferencias, sin olvidar que el dispositivo escolar, vir-
tual o  presencial no deja de ser una práctica social que 
transita en un borde que separa la reproducción de las 
desigualdades sociales –y las posibles exclusiones– de 
las modalidades de resistencia que pueden llevar a la 
inclusión y al ascenso social.
La educación y el trabajo son grandes organizadores de 
la vida social y de la subjetividad que se entraman con 
el contexto. Hoy, la alteración de lo cotidiano podría dar 
lugar al factor instituyente que cada crisis conlleva para 
reinventar las prácticas sociales (Rascovan, 2020).
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Abstract: In times of preventive and compulsory social isolation, the 

different school and/or university subjects - previously developed 

in a face-to-face mode - are challenged by the passage to virtuality 

through educational platforms.

In this scenario, teachers are called to rethink our practices and 

strategies to accompany the processes of teaching and learning. This 

implies reviewing the organization of contents, activities, exchange 

and participation instances, evaluations, and the great challenge of 

giving a leading role to students in these processes, through virtuality.
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Resumo: Em tempos de isolamento social preventivo e obrigatório, 

as diferentes disciplinas escolares e/ou universitárias - anteriormente 

desenvolvidas em modo presencial - são desafiadas pela passagem à 

virtualidade através de plataformas educacionais.

Neste cenário, os professores são chamados a repensar nossas práticas 

e estratégias para acompanhar os processos de ensino e aprendizagem. 

Isto implica rever a organização dos conteúdos, atividades, instâncias 

de intercâmbio e participação, avaliações e o grande desafio de dar 

um papel de liderança aos estudantes em tais processos, através da 

virtualidade.
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Resumo: O ensino em design é composto por um corpo de conhecimentos muito vasto. O objeto de estudo desse 
trabalho recai sobre os fundamentos da linguagem visual, bases que possibilitam a manipulação dos elementos e 
das técnicas visuais assim como a leitura de informações visuais. O objetivo é trazer os aspectos essenciais que 
devem ser tratados no processo de alfabetização visual que têm sido recorrentes entre os estudiosos nesse campo de 
estudo e destacar a importância do ensino da linguagem visual nos níveis básicos da educação, visto que essa é uma 
necessidade perante uma grande quantidade de informações, principalmente em meios digitais nos dias de hoje, em 
códigos visuais. Muitos temas que se relacionam com o processo de percepção da nossa visão ainda estão fora até 
dos currículos do ensino superior. Elencamos aqui diretrizes e princípios que julgamos pertinentes e primordiais 
para àqueles que buscam o letramento visual.
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Resúmenes en inglés y español y currículum en p. 303]

1. Introdução
As informações visuais estão presentes na vida cotidiana 
das pessoas, que as utilizam em áreas como educação, 
entretenimento, comunicação, arte. Contudo, é evidente 
a falta de habilidade das pessoas em ler imagens, pois 
muitos não dominam a linguagem visual. 
Alfabetismo Visual, conforme Dondis (1997) consiste em 
entender e aprender o funcionamento da linguagem visual 
e suas nuances. Em vários estudos se identifica a necessi-
dade do ensino dessa linguagem, uma vez que o letramento 
das pessoas em larga escala ocorre apenas em relação ao 
código escrito, negligenciando-se o código visual. 
O escopo deste ensino é integrante da formação em 
design, especificamente do Design da Informação, mas 
poderia fazer parte de conteúdos escolares muito ante-
riores ao ensino superior, em face ao uso crescente que 
se faz hoje de recursos visuais. 
É importante refletirmos que dentro das escolas de design 
e do pensamento visual como um todo, se tem discutido e 
se questionado se existe ou não uma maneira universal de 
se estabelecer regras, métodos, conceitos para se trabalhar 
com os recursos visuais de maneira que essa linguagem 
possa ser adequada e garanta um nível elevado de orga-
nização estética e também de potencial comunicativo, 
principalmente no caso da comunicação gráfica.
Este estudo tem como objetivo ser mais um aliado nessa 
reflexão, voltando-se a profissionais que lidam com o en-
sino do design. Elucidar sobre o real papel das estruturas 
constituintes da imagem e também sobre a importância 
do pensamento crítico e criativo favorece o surgimento 
de soluções ímpares e inovadoras na comunicação visual 
gráfica.
Este conhecimento permite também a aquisição de 
uma competência leitora do código visual, visto que 
o indivíduo se torna detentor de conhecimentos que o 
habilitam a interpretar e avaliar as mensagens visuais 
(Santaella, 2012).

2. Alguns fundamentos da linguagem visual
De acordo com alguns autores como Dondis (1997), Wong 
(1998), Lupton e Phillips (2008), Gomes Filho (2004), 
existe um arcabouço de conhecimentos primordiais so-
bre a linguagem visual que congrega designers ao redor 
do mundo e através da história e que veem lapidando 
cada vez mais algumas teorias sobre o funcionamento e 
processo da linguagem visual.
Na origem do design gráfico moderno, conforme Lupton 
e Phillips (2008) buscava-se um aparato de conhecimen-
tos e normas comuns para se trabalhar com a linguagem 
visual e que pudesse ser transmitido e usado univer-
salmente. A escola alemã Bauhaus em 1920 tinha esse 
objetivo. Com essa intenção ela traçou importantes bases 
para o estudo e para os experimentos com os elementos 
da gramática visual.
Essa escola abordava o “design gráfico como: a ‘linguagem 
da visão’, universal e baseada na percepção, conceito que 
continua, ainda hoje a moldar o ensino de design ao redor 
do mundo” (Lupton & Phillips, 2008 p. 8). 
A Bauhaus promovia soluções racionais com base em 
planejamento e visando a padronização como forma 
de atender as exigências de uma indústria crescente e 
consumidores ávidos por produtos.
Ainda conforme Lupton e Phillips (2008), por muito 
tempo nas escolas de design seguiu-se os princípios da 
Bauhaus, e apartir dos anos 1940 muitos professores 
aperfeiçoaram suas prerrogativas, como Maholy-Nagy e 
Gyorgy Depes na Nova Bauhaus em Chicago, Johannes 
Itten, Max Bill e Gui Bonsiepe na escola de Ulm na Ale-
manha, para citar algumas.
Desde então se vem buscando singularidades e inovações. 
Com as novas tecnologias desde a entrada da informática 
nos processos de criação e edição de imagens, houve uma 
estremecida no que muitos designers acreditavam serem 
bases sólidas para se ensinar design gráfico. A facilidade 
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e abertura de possibilidades que os softwares gráficos 
propiciam fez com que se negasse e se rejeitasse a ideia 
de uma forma única de comunicação universal.
Contudo houve um tempo que esse abandono das bases 
de conhecimentos sobre a linguagem visual levou a um 
empobrecimento da criação de peças gráficas, em que 
muitos dispensaram o estudo e o pensamento crítico e 
criativo na elaboração de uma arte gráfica pela produção 
instantânea e técnica que a manipulação da linguagem 
visual, através de programas gráficos digitais, proporcio-
nava e proporciona. 
Hoje se volta a valorizar conceitos básicos e universais 
sobre a linguagem visual, empregados e confirmados pelo 
seu uso e exercício historicamente, contudo embebidos 
num cenário cultural e social em constante mudança, se 
almeja idiossincrasias, trabalhos personalizados e espaço 
para rupturas que em meio a um contexto planejado são 
bem vindos e enriquecedores.
Portanto há lugar para uso de padrões e normas, mas 
também para devaneios e extrapolamento no uso dos ele-
mentos e materiais que podem visar tanto um resultado 
polido e perfeito como um resultado híbrido e complexo.
Destacamos neste estudo alguns princípios fundamentais; 
as principais ciências e teorias que colaboram para a alfa-
betização visual e refletir sobre a necessidade do ensino 
da linguagem visual na educação básica. Esse consenso 
sobre as bases da linguagem visual está se alicersando 
cada vez mais e possiblitando que esse conhecimento 
faça parte da formação do indivíduo como um todo, uma 
vez que num mundo que se comunica visualmente se faz 
necessária essa habilidade tanto na produção de material 
visual quanto na leitura desse material.

3. Design da informação e linguagem visual
Para a construção da inteligência visual é necessário 
conhecer os fundamentos dessa linguagem como foi dito 
anteriormente, realizar exercícios de análise da imagem 
apoiando-se em metodologias adequadas e a produção 
de artefatos visuais como forma de se apropriar desse 
conhecimento.
O maior e mais conhecido estudo sobre a “psicologia 
perceptual da forma” (Gomes Filho, 2004 p. 13) foi feito 
pela Gestalt, uma escola alemã. Esta escola trouxe grande 
contribuição para as artes em geral e o design, porque 
com seus princípios é possível saber como funciona a 
percepção humana e ela declara que: a percepção de um 
todo não se faz apenas na análise da soma de suas partes, 
mas são as relações e interações entre essas partes aliado 
ao repertório histórico, cultural e pessoal do indivíduo, 
que promove a percepção total. A gestalt coloca que 
existem forças que atuam na organização formal de uma 
estrutura visual, e estudando essas forças através de 
muitos experimentos traçou certos princípios ou leis de 
organização da forma perceptual. 
Além disso, segundo Frascara (2015) é necessário ainda o 
entendimento da capacidade informacional das imagens 
e como ela se articula com os elementos textuais, ou seja, 

tudo parte da perfeita combinação entre forma e conteúdo 
num processo comunicacional de articulação eficiente 
entre os elementos formais, transmitindo e enfatizando 
informações mestras da mensagem visual. O design da 
informação é uma área que aprofunda essas questões.
Nas bases formais da inteligência visual encontramos: 

1. Os elementos visuais básicos e seus papéis como o 
ponto, a linha a forma, a direção, a textura, a dimensão, 
a escala e o movimento, como aborda Kandinsky (1997) 
no seu trabalho “Ponto e Linha sobre o Plano”; Donis A. 
Dondis (1997) em “Sintaxe da linguagem Visual”. Ellen 
Lupton e Jennifer C. Phillips (2008), em “Novos Funda-
mentos do Design”, revigoram tais estudos e acrescentam 
elementos que puderam ser melhor explorados com as 
tecnologias contemporâneas, como as transparências e 
camadas;
2. As técnicas e estratégias necessárias para se trans-
mitir a mensagem desejada, dando ênfase nos pontos 
de maior interesse, como por exemplo, figura/fundo, 
enquadramento, equilíbrio, sequencialidade, hierarquia 
e contraste. Algumas dessas estratégias são utilizadas na 
forma de pares de opostos conforme o significado que 
se quer dar, como simetria e assimetria, regularidade e 
irregularidade, simplicidade e complexidade, unidade e 
fragmentação, economia e profusão, minimização e exa-
gero, transparência e opacidade, estabilidade e variação, 
dentre outros (Dondis, 1997). 
3. Outros princípios e técnicas, fundamentados nas 
teorias da Gestalt: segregação, unificação, proximidade, 
continuação, semelhança, fechamento e pregnância da 
forma (Gomes Filho, 2004).
4. Entendimento dos processos e sistemas de significação 
das mensagens através dos estudos da semiótica (Joly, 
2007).
5. Conhecimento sobre os principais estilos artísticos que 
influenciaram e influenciam a linguagem visual de uma 
época e de uma cultura e que hoje são usados e imbri-
cados nos processos híbridos de criação (Dondis, 1997).
6. Embasamento sobre técnicas compositivas como o 
grid, a proporção áurea, a regra dos terços, colaborando 
no uso do espaço com razões matemáticas que implicam 
em beleza e harmonia visual (Noble & Bestley, 2013).
7. A teoria das affordances. Essa teoria explora a capa-
cidade material de um projeto visual criar um efeito ou 
resposta emocional no usuário (Noble & Bestley, 2013).
8. Estudos da cor como canal de comunicação. Ela é o 
elemento visual mais expressivo, é capaz de exprimir 
uma atmosfera, despertar uma emoção, mas também tem 
grande poder de persuasão na medida em que seu uso 
serve para diferenciar e conectar, ressaltar ou esconder 
(Lupton & Phillips, 2008)

Todas essas técnicas manipulativas dos elementos visuais 
consideram o tempo todo, os processos perceptivos do 
ser humano. Conhecendo a maneira como ele percebe, 
se engana, se distrai ou é influenciado pelo ambiente em 
que está é possível fazer o uso eficiente delas.
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4. Considerações finais.
A relevância da alfabetização visual se acentua quando 
percebemos que ao longo da história a imagem tem sido 
usada como forte apelo informacional e principalmente 
persuasivo pelo seu caráter mais direto e de rápida as-
similação. Desde a idade média e passando por várias 
situações políticas em muitos países se utilizou e se 
utiliza imagens para conduzir ideologicamente a grande 
massa que não é letrada. 
O letramento visual associado ao verbal é mais um 
instrumento de educação para uma maior consciência 
do mundo que nos rodeia e tudo que nele se expressa, 
aumentando a visão crítica e mesmo artística da nossa 
sociedade.
Não se pode estipular um corpo de conhecimentos 
fechado como fundamental para o ensino do design 
gráfico, contudo diante do que se tem alavancado de 
várias escolas e estudiosos é possível elencar alguns 
princípios essenciais, e são por eles que se deve iniciar 
a alfabetização visual.
Estes temas que até aqui foram colocados podem ser 
abordados no ensino básico de forma mais simples e 
acessível ao entendimento de cada faixa etária na forma 
de exemplos e da análise dos mesmos. O uso de exercí-
cios e produções visuais também é eficaz nesse processo. 
Alfabetizar visualmente configura em uma tarefa árdua, 
com muitas variáveis, contudo o design imbricado com 
a arte é uma linguagem que pode colaborar, por ser parte 
do cotidiano de todos, considerando o usuário como ele-
mento central. Esse ensino merece métodos e conteúdos 
específicos para cada etapa do aprendizado.
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Abstract: Design teaching consists of a vast body of knowledge. The 

object of study of this work falls on the foundations of visual language, 

bases that allow the manipulation of visual elements and techniques 

as well as the reading of visual information. The objective is to bring 

the essential aspects that must be dealt with in the process of visual 

literacy that have been unanimous among scholars in this field of 

study and to highlight the importance of teaching visual language at 

the basic levels of education, since this is a necessity before a large 

amount of information, mainly in digital media nowadays, in visual 

codes. Many topics that relate to the process of perceiving our vision 

are still outside even the curricula of higher education. We list here 

guidelines and principles that we deem pertinent and essential for 

those who seek visual literacy.

Keywords: Visual language - Teaching - Visual literacy - Education.

Resumen: La enseñanza del diseño se compone de un conjunto 

muy amplio de conocimientos. El objeto de estudio de esta obra 

recae en los fundamentos del lenguaje visual, bases que permiten la 

manipulación de elementos y técnicas visuales así como la lectura de 

la información visual. El objetivo es acercar los aspectos esenciales 

que deben ser abordados en el proceso de alfabetización visual que 

han sido recurrentes entre los estudiosos de este campo de estudio 

y resaltar la importancia de la enseñanza del lenguaje visual en los 

niveles básicos de la educación, ya que es una necesidad ante una 

gran cantidad de información, especialmente en los medios digitales 

de hoy en día, en códigos visuales. Muchos temas relacionados con el 

proceso de percepción de nuestra visión siguen estando fuera incluso 

de los planes de estudio de la enseñanza superior. Enumeramos 

aquí las directrices y los principios que consideramos pertinentes y 

primordiales para quienes buscan la alfabetización visual.

Palabras Clave: Lenguaje visual - Enseñanza - Alfabetización visual 
- Educación. 
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Objetivo General
Determinar las características nanotecnológicas que debe 
tener una billetera a partir del polietileno reciclado con 
sistema braille, para la comunidad con problemas de 
visión en la ciudad de Bucaramanga, esto con el fin de 
proporcionar una solución, para permitir su normal de-
sarrollo en diversos ambientes, a través de experimentar 
la inclusión de esta herramienta de uso diario.

Objetivos Específicos
• Indagar sobre las características y clasificación del po-
lietileno y el uso en procesos nanotecnológicos.
• Comparar procesos nanotecnológicos que pueden ser 
usados en la fabricación de sintéticos textiles.
• Diseñar mecanismos sensoriales útiles a la hora de 
aplicar el sistema braille.
• Aplicar alternativas efectivas para que la comunidad 
con problemas de visión pueda desarrollarse de manera 
normal en ambientes específicos. 

Descripción del problema
Desde la revolución industrial, un desmesurado creci-
miento ha llevado al uso extremo de los recursos natu-
rales y al desgaste de lo que se creía eterno y renovable. 
Los procesos en la industria se han tecnificado, dejando 
a un lado el sistema que componen; procesos aislados 
que obtienen sus materias primas del petróleo y que 
poco o nada han sido intervenidos para una disposición 
final amigable con el ambiente; es lo que hoy en día se 
evidencia en afluentes y se han incorporado a la natu-
raleza como agentes contaminantes, a tal punto que el 
micro plástico ya hace parte de los alimentos de consumo 
diario y se ha convertido en amenaza de más de 700 es-
pecies marinas (WWF, 2018). La composición polimérica 
le impide desaparecer, lo que este hace es dividirse en 

partículas microscópicas las cuales son digeridas por 
animales e inclusive por el ser humano, según estudios 
que demuestran la presencia de las mismas en cerveza, 
miel y sal de mesa (FAO, 2019).
Es así como empresas a nivel mundial se han unido 
en el aprovechamiento de plásticos para extender el 
ciclo de vida, que permita menguar los desechos y la 
contaminación ambiental, alcanzando tan sólo el 6% 
del material polimérico reciclado en Europa (WWF, 
2018). En Colombia, el porcentaje de uso del material 
reciclado llega sólo al 9,5%; teniendo en cuenta que el 
microplástico en las playas Caribeñas alcanza un 90% 
de contaminación (EFE, 2018).
A fin de fomentar estrategias que permitan la optimiza-
ción de polietileno reciclado, y de lograr la inclusión, se 
ha optado por buscar alternativas que permitan que las 
comunidades que sufren de algún tipo de discapacidad, 
tengan la facultad de disfrutar y desenvolverse de manera 
normal en cualquier tipo de ambiente. 
La comunidad que posee problemas de visión es una de 
las afectadas, esto debido a que hay factores externos 
que son poco equitativos a pesar de que la normativa 
Colombiana se reforzó en el 2013 con la ley estatutaria 
1618 “para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad” (MinSalud, 2019). 

Justificación
La presente investigación busca dar soluciones óptimas 
al sector textil en el uso de polietileno reciclado, para 
mitigar la problemática de contaminación que junto con 
el cambio climático se han convertido en una amenaza 
para los ecosistemas marinos y terrestres. Según fuen-
tes consultadas, al año entran al mar entre seis y ocho 
toneladas de basura, las cuales el 80% corresponden a 
elementos plásticos, alterando y poniendo en riesgo la 
fauna marina (Rojo, 2017).
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Asimismo, se busca promover la inclusión, en este caso 
enfocado hacia la comunidad de personas con problemas 
de visión en Bucaramanga, procurando que se puedan 
desenvolver de manera normal en algunas áreas, dis-
frutando de las mismas posibilidades que el resto de 
personas del ambiente, para esto se busca trabajar bajo 
el sistema braille. Se ha observado que este sistema 
tiene una respuesta favorable y de gran utilidad, si bien 
las personas de esta comunidad, en su gran mayoría, no 
pueden desenvolverse completamente solos, la idea es 
proporcionar herramientas para que puedan realizar la 
mayor cantidad de actividades por sí mismos.

Marco 
El polipropileno (tapas de envases), el PET(envases) y el 
polietileno (componente presente en bolsas plásticas), 
hacen parte de los termoplásticos presenten en las costas 
y profundidades marinas. En Colombia, el polietileno 
es frecuentemente usado gracias a sus propiedades, 
versatilidad y precio, alcanzando 60 mil toneladas de 
producción de bolsas plásticas al año, llevando a un 
incremento comparado a los años 2014 y 2015 (MASP- 
Universidad de los Andes, 2019). 
Gracias a su capacidad de reblandecerse al calor, el polie-
tileno de alta y baja densidad es considerado el polímero 
objeto de estudio para la elaboración de textiles sintéticos 
a partir de nanotecnología. 
Es imprescindible el uso de estrategias que propendan, 
junto con las políticas gubernamentales, la toma de con-
ciencia social para poner fin a este flagelo que conlleva 
al detrimento del planeta y sus recursos; y al reciclado 
de las toneladas que año a año van a parar a los suelos, 
mares y ríos.

Metodología
Diseño cualitativo con un nivel exploratorio desarrollado 
en dos momentos: 
Primer Momento: recolección del polietileno y análisis 
del material. 
Segundo momento: análisis de la población objeto de 
estudio.
Población: mujeres de 20 a 40 años con discapacidad 
visual, residentes en Bucaramanga. 
Instrumentos: entrevista estructurada, observación no 
participante, análisis del discurso y diario de campo.

Conclusiones
El desarrollo del ejercicio dará solución a una necesidad 
particular de las mujeres de 20 a 40 años con visión redu-
cida, a partir del aprovechamiento de residuos plásticos 
de polietileno.
Los resultados podrán dar soluciones a mercados nuevos 
del sector textil con el aprovechamiento de residuos para 
la generación de una economía circular.
La implementación de nuevos aditamentos en un mer-
cado objetivo como el planteado, incluirá esta población 

menos favorecida a través de nuevas líneas de accesorios.
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Resumo: Os estudantes do programa de Gestão de Moda das Unidades 

Tecnológicas de Santander buscam, a partir do tema Metodologia 

para a elaboração de Projetos de Moda I, gerar uma abordagem das 
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Desarrollo
En la actualidad, el diseño de interiores se ha vuelto una 
parte fundamental en el bienestar de las personas, a nivel 
emocional y psicológico, marcando la diferencia a la hora 
de elegir un lugar. Es tan poderosa esta disciplina que, 
según Ching y Binggeli, (2015) “los objetivos del diseño 
de interiores son el logro de ventajas funcionales, el en-
riquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos 
espacios interiores” (p. 372). La misma fuente, afirma 
además que “los espacios interiores satisfacen las nece-
sidades básicas de cobijo y protección, crean un marco 
e influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, 
alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan 
las ideas que acompañan sus acciones” (Ching y Binggeli, 
2015, p. 372). Lo anterior puede explicarse por el ins-
tinto de supervivencia de los seres humanos, que desde 
su origen buscan protegerse de agentes externos que le 
puedan afectar; en su búsqueda suple sus necesidades 
físicas básicas y establecerse en un lugar que le brinde 
habitabilidad. Por tanto, el habitar humano se relaciona 
con el espacio físico que ocupa, que afecta directamente 
sus puntos de vida, sus estados de ánimo y su perso-
nalidad. Estos espacios son depositarios de una fuerte 
carga sensitiva, afectiva, emotiva y simbólica, a partir 
de las vivencias ahí experimentadas. (Hoyos, Macías y 
Jiménez, 2015, p. 63)
En el caso de diseño de ambientes destinados al comercio, 
a la hora de planificar y proyectar un diseño, es impor-
tante considerar su fin específico, el cual es vender un 
producto. En consecuencia, se debe tener en cuenta hacia 
qué público va dirigida la marca y aspectos como el target, 
la edad, el sexo y el estrato socioeconómico de los clien-
tes potenciales. En este sentido, el diseño de los locales 
comerciales exige, además de exhibir correctamente los 
productos, la comodidad del cliente y los trabajadores en 
su interior. Al respecto, Beltetón (2012) señala que “dos 
cosas van a ser siempre fundamentales para lograr el éxito 

de los espacios comerciales: la primera es el confort del 
consumidor y la segunda es la correcta exhibición de los 
productos” (p. 80). Con relación al confort en un espacio, 
Panero y Zelnik (1997), afirman que:

En un contexto interior como es un espacio de ven-
ta, donde la satisfacción y comodidad del cliente es 
faceta prioritaria, no puede desconocerse la extrema 
trascendencia que tiene el diseño en cuanto refleje la 
dimensión humana y el tamaño corporal (p. 320). 

En contraste, surge la idea de diseñar espacios a partir de 
las dimensiones corporales del hombre, propuesta por 
Le Corbusier (1978), quien fuera el primero en modular, 
a partir del tamaño del hombre, en cuya proporción per-
mite definir las alturas de un espacio (p. 221).
Ahora bien, respecto a los proyectos de aplicación pro-
puestos, el primer caso corresponde al Restaurante Pork-
grill, ubicado en la ciudad de Bucaramanga, Colombia; 
abordado por Cepeda (2020):

El cual es un restaurante de comida experimental rela-
tivamente joven en el mercado, que, a pesar de las in-
tenciones en ofrecer un buen servicio y estadía, no ha 
logrado satisfactoriamente su objetivo, la competencia 
cada vez lo supera y sus ingresos disminuyen (p. 2).

Según el diagnóstico realizado al lugar, se concluyó que 
este restaurante se encuentra en un sector estratégico de la 
ciudad, rodeado de vías vehiculares importantes y equi-
pamiento de la ciudad importante, pero al interior tiene 
serios problemas de diseño, no solo a nivel estético sino 
también funcionales, que no invita al comensal a ingresar 
al lugar, la construcción se desarrolla sobre un lote de 
340.00m2 (10m x 34m) en dos pisos, en el primer nivel, 
con un uso comercial, el actual restaurante Porkgrill y 
en el segundo nivel, con un uso residencial, la unidad de 
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vivienda donde actualmente se hospeda el dueño-chef y 
su socia-esposa del restaurante. La edificación tiene un 
área construida de 250.67m2. Al realizar un recorrido 
por todos los espacios que conforman el restaurante, 
se evidencia la intención de los propietarios por querer 
ofrecerles a los clientes potenciales un lugar acogedor y 
atractivo, pero lo que lograron fue una mezcla de varios 
elementos decorativos, sin poseer un estilo definido en 
cuanto a su decoración. Elementos como ventanas con 
ornamento metálico, mobiliario reciclado, lámparas me-
tálicas modernas, plantas artificiales y naturales, murales 
con imágenes coloniales, muros con arcos y combinación 
de tonalidades de luz. 
Como propuesta inicial, se empleó la zonificación, una 
herramienta fundamental como primer acercamiento a 
la propuesta, que aporta un orden claro a nivel de distri-
bución y relación de espacios. Dicha propuesta plantea 
tres zonas debidamente conectadas entre sí: acceso o 
recibo, comedores y de servicios, que son las actividades 
principales en el funcionamiento del restaurante. La zona 
de acceso será la primera que encuentren los comensales, 
será la carta de presentación del lugar, una zona amplia, 
abierta y al aire libre que permita la visualización de gran 
parte del restaurante, en la zona central estará ubicado 
la zona de bebidas y coctelería, como punto focal del 
restaurante, a su alrededor estarán ubicados toda la zona 
de comedores, tanto los que se encuentran en el jardín 
como los que se encuentren bajo cubierta. En el fondo 
del restaurante como remate se ubicará la cocina, zona 
principal de servicios. 
Mediante la implementación de conceptos propios del 
interiorismo, se diseñaron sus espacios y ambientes exis-
tentes, con el propósito de otorgarle una marca definida, 
conseguir su posicionamiento frente a la competencia y 
destacarlo entre otros restaurantes de la ciudad. Para ello, 
se propone desde las normativas vigentes del país para 
espacios gastronómicos, la implementación del estilo 
mediterráneo, un estilo que se ajusta al concepto que se 
quiere transmitir con el proyecto, en relación a que los 
comensales disfruten del lugar sin apuros, con tranqui-
lidad, evocando calidez y familiaridad. De acuerdo con 
Cabrera (2013), “la oferta y generación de experiencia 
de consumo únicas e irrepetibles para los clientes, se 
ha convertido en un factor clave a la hora de ganar un 
lugar dentro de este mercado marcadamente competiti-
vo” (p. 165). De ahí la importancia de crear ambientes 
gastronómicos confortables para que el tiempo que el 
comensal dedica a consumir sus alimentos se convierta 
en una experiencia inolvidable, al punto tal que supere 
sus expectativas y asegure tanto fidelización como la 
oportunidad de generar referencias positivas para otros 
clientes potenciales.
Entre las intervenciones realizadas, se encuentra inter-
vención de mobiliario, espacio paisajístico de sus grandes 
jardines interiores, implementación de nuevos espacios 
de servicios auxiliares, modificación de espacios arqui-
tectónicos interiores que permitieran el aprovechamiento 
al máximo de la luz y viento natural, mejora de fachada, 
propuesta de materiales y revestimientos entre otros. Para 
cumplir estos objetivos, se hace énfasis en premisas de 
diseño propuestas, como la distribución abierta, efecto 

que provoca mayor comunicación entre los espacios 
interiores y exteriores, permitirá un mayor aprovecha-
miento de la luz natural y los vientos que vienen del 
Este, y sensación de ambientes más amplios y espaciosos. 
Para este fin se plantea la demolición de algunos muros 
interiores de la construcción existente, los cuales no 
alteran la estabilidad estructural de la construcción. La 
propuesta incluye la recuperación la gran zona verde 
con la que cuenta el restaurante, realizando un diseño 
paisajista que permita embellecer el espacio y a la vez 
usarlo como zona de comedores, se usan algunas pérgolas 
con vigas a la vista de madera con tonos naturales para 
protección directa con la lluvia y el sol, teniendo en 
cuenta que el servicio de restaurante se prestará desde 
el mediodía hasta la medianoche. Se plantea el uso de 
materiales naturales como la madera, mimbre y hierro 
forjado en mesas, sillas, y decoración en general, con 
un diseño sencillo que aporta calidez y confort. Como 
elementos decorativos se utilizan algunos jarros en ba-
rro, cojines estampados, azulejos y lámparas colgantes 
en mimbre. Los acabados de paredes son en estucado y 
cal. La iluminación será a base de lámparas colgantes, 
de techo y de piso, con una luz cálida que permite evo-
car espacios de tranquilidad y confort. Como parte del 
paradigma seleccionado se emplean los colores caracte-
rísticos del estilo mediterráneo, como son el blanco, azul 
y terracotas. Al respecto, Campi i Valls y del Río (2018), 
caracteriza este estilo en particular como abundante en 
“pureza, simplicidad, funcionalidad, trascendencia a 
través del tiempo, lejanía de vanguardias y modas, con 
alto componente cultural y trasmisión de sentimientos 
y emociones locales” (p. 17). El concepto mediterráneo 
se sustenta en una decoración poco recargada, cálida 
y relajada, con colores que proporcionen luz como el 
blanco, el ocre y aguamarina para las paredes y techos 
de madera con vigas a la vista. Un elemento presente en 
el estilo mediterráneo es el hierro forjado para elementos 
decorativos del tipo espejos, marcos o lámparas.
Respecto a la imagen corporativa, la propuesta del 
cambio del logo es conservar al máximo los elementos 
actuales ya que ha adquirido una posición en el mercado 
a través de las redes sociales y todos sus clientes ya tiene 
una representación gráfica de su restaurante, es un logo 
sencillo que genera recordación, por lo tanto se propone 
solamente el cambio de color, de negro a marrón y el 
medio círculo negro se transforma en un gran arco azul 
como colores representativos del estilo mediterráneo.
El segundo caso experimental, hace referencia a la inter-
vención de espacio del Restaurante La Terminal, ubicado 
en la ciudad de Bucaramanga (Santander), cuyo diseño 
proyectual, fue desarrollado bajo el estilo retro de los 
años 60, e implementado por Rueda (2020):

La variable más importante relacionada con los resul-
tados del proyecto es el impacto económico que su-
frirá el restaurante una vez se desarrolle la remodela-
ción. Su contribución al sector, más específicamente 
al restaurante La Terminal, radica en darle una mayor 
fuerza a la marca y que esta sea más competitiva en la 
ciudad, identificando a través del análisis el concepto 
de marca. A raíz de una crisis que obligó al propieta-
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rio al cierre del establecimiento, se propone la prepa-
ración de menús diferentes y cambio de ubicación, 
así como cambios en la estética visual como estrate-
gias para lograr un mejor nivel de competitividad en 
la región (Rueda, 2020, p. 4). 

Esta segunda propuesta pretende reformar la imagen 
corporativa y crear una infraestructura coherente con la 
identidad y filosofía que proyecta. La propuesta se centra 
en producir esas sensaciones que la marca tiene inmersas 
en su identidad, así como la fidelización al restaurante y 
de esta forma conseguir que La Terminal sea un referente 
del mercado gastronómico de la ciudad de Bucaramanga.
Los trabajos de investigación basados en la intervención 
de proyectos de aplicación en espacios gastronómicos, 
aportan excelentes resultados tanto a nivel de mejoras 
estéticas como a nivel funcional. Vale citar la premisa 
planteada por Beltetón (2012), que afirma que “desde las 
más básicas de las necesidades hasta las más elevadas 
que tienen que ver con la realización personal y la bús-
queda de la felicidad, pueden ser satisfechas por medio 
del interiorismo” (p. 80). En este orden de ideas, puede 
decirse que el interiorismo o decoración de espacios, no 
solo contribuye en la generación de estilos de vida, sino 
que además aportan al desarrollo de emprendimientos 
exitosos y rentables. Cabe resaltar que los productos 
aquí dilucidados se confeccionaron desde la integración 
satisfactoria de las asignaturas Proyecto, Taller de Interio-
rismo, Paisajismo y Taller de Elementos Decorativos, del 
Programa de Interiorismo y Decoración de Espacios, de 
la Corporación Educativa ITAE, y que, como fruto de la 
aplicación de las dinámicas investigativas instituciona-
les, son susceptibles de reconocimiento como producto 
de investigación y validados por un jurado de expertos 
(curaduría) en las áreas de la Arquitectura y el Diseño. 
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Introdução
A superfície em um projeto de Design é considerada 
como um elemento configurativo, portador de informa-
ções que busca melhorias de uso quando relacionadas 
aos materiais e aos processos de fabricação. Por conta 
disso, tornou-se uma especialidade do Design ganhando 
relevância de projeto e, por meio da combinação de ele-
mentos estéticos e técnicos, buscam solucionar problemas 
entre ser humano e produto levando em conta o contexto 
de uso (Rinaldi, 2013; Rubim, 2013).
Como forma de oferecer subsídios que caracterizam esta 
especialidade, a partir de 2005 no Brasil, começaram a 
surgir pesquisas científicas que reforçam a superfície 
como recurso projetual aplicável em diferentes áreas 
(produto, gráfico, moda, interiores, dentre outras) além 
de técnicas específicas como a estamparia. 
Nesse âmbito o presente trabalho tem o objetivo iden-
tificar teorias e processos de Design de Superfícies 
(doravante DS) no cenário brasileiro. Ressalta-se que as 
pesquisas devem ser resultados de propostas que podem 
ser aplicadas em áreas projetuais e não como um recurso 
da especialidade. Para isso foi realizado uma revisão 
bibliográfica, na qual foi tomada como base de dados o 
Catálogo de Teses e Dissertações administrado pelo Mi-
nistério brasileiro da Educação. O recorte da pesquisa foi 
determinado entre 2005, ano que iniciou pesquisas em 
DS no Brasil e 2019, ano de finalização desta pesquisa. 
Como forma de filtrar os trabalhos de acordo com o objeto 
de estudo foi utilizada a palavra “Design de Superfície” 
nos títulos das pesquisas. Como resultado, foram encon-
trados 40 trabalhos (33 dissertações e 7 teses) filiadas 
em três instituições privadas e 10 públicas. Os temas 
dos trabalhos permeavam entre Moda, Gráfico, Produto 
e Educação, contudo quatro pesquisas enquadraram na 
proposta desse trabalho: Schwartz (2008), Rinaldi (2009), 
Cardoso (2009) e Rinaldi (2013), nos quais apresentam 
abordagens, proposta de método e processo projetual do 
DS que podem ser aplicadas em diversas áreas. Nesta 

perspectiva, o termo Design de Superfícies foi usado em 
todo o trabalho no plural. 

Fundamentação
Para potencializar as percepções visuais entre usuário/
produto e o seu desempenho no momento de uso, Lobach 
(2001) considera que nos produtos de design são incor-
porados elementos que permeiam entre três principais 
funções: práticas, estéticas e simbólicas. A primeira está 
relacionada com os aspectos técnicos, que englobam 
as questões fisiológicas de uso. O estético compõe os 
elementos sensoriais como cor, textura, forma, matéria-
-prima e acabamentos. Por fim, a simbólica, faz com que 
o usuário realize associações com experiências passadas.
Para Schwartz (2008), essas funções apontadas por Lo-
bach (2001) podem servir para evidenciar atributos nas 
superfícies como: “práticas (funcionais e estruturais), 
estéticas ou simbólicas, o que ajuda a definir sua apa-
rência final, reforçando ou camuflando determinadas 
características” (p.33), além de ser uma interface entre 
sujeito e objeto. 
Com o objetivo de compreender as potencialidades em 
um projeto de superfície, Schwartz (2008) define aborda-
gens de análise para que a mesma possa ser projetada por 
um designer. Para isso, estabeleceu três estruturas nome-
adas como: representacional (representação da superfície 
graficamente por meio de desenhos expressional, geomé-
trico, projetivo e técnico bidimensional mas percebida 
tridimensionalmente), constitucional (material, técnicas 
e processos de fabricação) e relacional (semântica, relação 
usuário e informação). Por fim, destaca que as três inter-
-relacionam e interferem com diferentes intensidades na 
configuração da aparência final da superfície. 
Apesar de Schwartz (2008) apresentar três abordagens 
de superfícies, direciona o foco para a representacional 
e demonstra como estruturar de forma organizada uma 
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informação na superfície de um objeto. Para isso, cita 
que as mensagens visuais são retratadas graficamente 
por imagens, desenhos e superfícies concretas, que ge-
ram texturas visuais, táteis e relevos. A ordenação dos 
elementos visuais inicia com um módulo, que ao ser 
repetido, forma um padrão que revestirá ou constituirá 
uma superfície. Cada recurso deste processo é definido 
por Ruthschilling (2008) como os princípios básicos para 
desenvolver um projeto de superfície
Schwartz (2008) amplia a visão desses princípios 
e cita que os módulos podem ser aplicados nas superfícies 
com ou sem repetição. Desta forma, quando repetidos e 
encaixados entre si, possibilitam uma cobertura de área 
parcial ou total e um efeito contínuo. Em relação ao sem 
repetição, o módulo consistirá em uma área local ou 
global na superfície. Para isso, o tamanho do módulo 
deve ser equivalente à região que receberá o revestimento.
No fim de suas análises e conclusões, Schwartz (2008) 
propõe um conceito amplo da especialidade: 

Design de Superfície é uma atividade projetual que 
atribui características perceptivas expressivas à Su-
perfície dos objetos, concretas ou virtuais, pela con-
figuração de sua aparência, principalmente por meio 
de texturas visuais, táteis e relevos, com o objetivo 
de reforçar ou minimizar as interações sensório cog-
nitivas entre o objeto e o sujeito. Tais características 
devem estar relacionadas às estéticas, simbólicas e 
práticas (funcionais e estruturais) dos artefatos das 
quais fazem parte, podendo ser resultantes tanto da 
configuração de objetos preexistentes em sua camada 
superficial quanto do desenvolvimento de novos ob-
jetos a partir da estruturação de sua superfície (p.146). 

Com base nessas considerações, Rinaldi (2009) ressalta 
que o Design Gráfico contribui para a solução de projetos 
visuais e pode se tornar suporte no ensino ou na prática 
profissional em projetos de superfície, a princípio pelo 
aspecto bidimensional, onde são trabalhadas a altura e 
largura. Com isso, apresenta um recorte nas abordagens 
projetuais de Schwartz (2008) e evidencia como objeto de 
estudo as representacionais a fim de direcionar métodos 
de projetos para superfície.
Ao relacionar o Design Gráfico com projetos de super-
fícies Rinaldi (2009) evidencia os elementos da comu-
nicação visual denominados por Wong (1998) como 
princípios gerais do desenho bidimensional (ponto, linha, 
plano, volume, formato, tamanho, cor, textura, direção, 
posição, espaço, gravidade, representação, significado 
e função) e as leis da Gestalt como bases para projetos 
visuais de superfícies. Para responder sua questão de 
pesquisa aplica estas técnicas em projetos de superfícies 
bidimensionais por meio de malhas geométricas e sof-
twares gráficos a partir de um módulo.
Dentre as observações Rinaldi (2009), considera que as 
técnicas apresentadas são fundamentais para criar pa-
drões em superfícies. Porém o aspecto representacional 
não prevalece em relação ao constitucional e relacional. 
Por fim, demonstrou que o Design de Superfícies é uma 
área projetual e expande as questões levantadas para áreas 
de mobiliário, joalherias e produtos com acabamentos 

exclusivos. Em contrapartida, Cardoso (2009), estuda 
superfícies tridimensionais com geometrias complexas 
e apresenta um método de controle de distorção gráfica 
bidimensional em objetos industriais e não planificáveis.
Em seu método propõe o uso de recursos de representação 
paramétrica, no qual são definidas equações que relacio-
nam o bidimensional e o espaço tridimensional por meio 
do mapeamento de texturas e render to texture. O método 
consiste em três etapas: 1- Construção do Mapa 1; 2- Cons-
trução do Mapa 2; 3- Construção da imagem 2D distorcida.
Na primeira etapa é desenvolvida uma imagem bidi-
mensional com duas coordenadas (x,y), a modelagem 
do objeto em um software e logo em seguida é feito uma 
simulação da imagem no produto para identificar as 
possíveis distorções que irão ocorrer no processo indus-
trial. A construção do segundo mapa é gerada sem as 
distorções que serão distribuídas na superfície do objeto 
tridimensional. Por último, terceira etapa, é criado no 
render to texture a imagem 2D distorcida que será im-
pressa no objeto. Ressalta-se que um determinado mapa 
desenvolvido será válido para uma geometria específica.
Por fim Cardoso (2009) comprova que seu método é mais 
uma pesquisa que contribui para ampliação de aspectos 
de projetos de superfícies ao aplicar as imagens distor-
cidas em três produtos industriais. Porém nos protótipos 
físicos foram observadas distorções indesejadas, com isso 
verifica-se a importância de analisar o protótipo antes da 
produção industrial. Ainda aponta que esta falha pode 
ter ocorrida na primeira etapa por conta da modelagem, 
na construção do mapa ou na falta de precisão do ma-
quinário ao estampar a superfície. 
Logo Cardoso (2009) demonstrou a interdisciplinaridade 
da pesquisa ao ser desenvolvida entre universidade e 
indústria e assim como Rinaldi (2009) comprovaram a 
estreita relação entre Design Gráfico, Geometria e Design 
de Superfícies.
Ao refletir que um projeto de superfície abrange diversos 
conhecimentos e estes resultam em objeto/serviço que 
estabelece uma relação em diversos níveis com o usuário. 
Rinaldi (2013) considera que as decisões que envolvem 
este tipo de configuração sejam tomadas a partir de um 
planejamento projetual, baseadas nos conceitos e práticas 
do design e por meio da contribuição de outras especiali-
dades consagradas pela área. Por fim, propõe um projeto 
de superfície dividido em duas etapas: Processo Criativo 
(doravante PC) e Processo Executivo (doravante PE).
Com a integração de conhecimentos levantados nas duas 
etapas, a superfície passará a ser compreendida como 
projeto e solucionará problemas referentes às três abor-
dagens de superfícies apresentadas por Schwartz (2008); 
representacional, constitucional e relacional.
Em relação à primeira etapa nomeada PC, Rinaldi (2013) 
cita que são gerados os conceitos de projeto por meio 
dos conhecimentos sobre as competências do design, as 
abordagens de superfícies de Schwartz (2008) e a con-
tribuição de outras especialidades como Design Gráfico, 
Moda, Produto entre outras. Desta forma, o processo não 
separa a reflexão da ação projetual como apresentadas 
nas metodologias de design, que necessitam de trans-
formações passo a passo para definir ideias, conceitos, 
materiais e processos.
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Para organizar o PC do designer, Rinaldi (2013) deixa a 
cargo das abordagens de superfícies (Schwartz, 2008), já 
que transitam entre as especialidades do design e contri-
buem para atingir as metas projetuais. Por meio dessas 
intersecções, o PC é considerado um campo híbrido para 
desenvolver superfícies diferenciadas, além de ocorrer 
um enriquecimento de projeto entre as especialidades.
Após a fase do PC inicia-se o PE, que busca dar forma 
física às superfícies por meio dos materiais, dos proces-
sos de fabricação, dos acabamentos e da contribuição de 
outras áreas que podem ou não ser de projeto.  
Em relação aos processos de fabricação, Rinaldi (2013) 
orienta que venham a ser pensados na fase do processo 
criativo para que nesse momento, sejam elaboradas as 
especificações técnicas da matéria-prima, dos maqui-
nários, acabamentos e demais ferramentas que servirão 
para materializar o produto. É importante evidenciar 
que os acabamentos das superfícies são reflexo de todos 
os processos envolvidos na execução e finalização. Com 
isso, o designer pode ter domínio da forma do objeto ao 
conhecer as características do material e as técnicas que 
viabilizarão a conformação.  Por conta dessa abrangência 
de conhecimentos, outras áreas podem contribuir com o 
PE ou apenas uma área correlata para integrar as outras. 
Com isso, o PE resulta em um campo híbrido em que o 
resultado do objeto será o projeto idealizado no PC. 
Enfim, nos dois processos de superfícies, são utilizados 
conhecimentos das especialidades, áreas projetuais 
e dos processos de fabricação. Como resultado, surge 
uma superfície multifacetada, carregada de característi-
cas particulares que antes eram separadas e agora fazem 
parte de um projeto híbrido (Rinaldi, 2013). Por fim, Silva 
(2017) considera que o Design de Superfícies não se trata 
de uma nova teoria, mas sim, contribuir com outras por 
meio de “novos pensamentos em materiais, processos 
e métodos de fabricação” (p.85).  Para Silva (2017), o 
processo multifacetado (Rinaldi, 2013) demonstra que 
o Design de Superfícies vai além das técnicas e dos atri-
butos estéticos, pelo fato das competências do Design se 
integrarem e resultarem em um projeto híbrido. 

Conclusão
Este trabalho apresentou uma Revisão Bibliográfica no 
Catálogo brasileiro de Teses e Dissertações entre 2005 a 
2019, nos quais foram analisados 40 trabalhos, dentre 
eles 7 teses e 33 dissertações relacionadas ao Design de 
Superfícies. Como resultado foram selecionadas quatro 
pesquisas que apresentam propostas de abordagens e 
processos projetuais de superfícies.
O primeiro estudo apresentado (Schwartz, 2008), men-
ciona que assim como os produtos de design apresentam 
características básicas todas as superfícies projetadas 
possuem abordagens representacionais, constitucionais 
e relacionais. Ao enfatizar que a representacional corres-
ponde a superfície graficamente, Rinaldi (2009) amplia as 
teorias e relaciona aos elementos da comunicação visual 
e as leis da Gestalt como base para projetos bidimensio-
nais. Simultaneamente Cardoso (2009) desenvolveu um 
método para evitar a distorção de elementos gráficos em 

uma superfície tridimensional não planificável. Portanto, 
assim como Rinaldi (2009), Cardoso (2009) contribui para 
formação de teorias que se enquadram na abordagem 
representacional.
Além desse avanço de abordagens, contata-se que 
Schwartz publicou sua pesquisa em 2008 e no ano seguin-
te Rinaldi e Cardoso apresentam uma complementação. 
Este fato indica que estava ocorrendo um interesse dos 
pesquisadores brasileiros em investigar e consolidar a 
especialidade.
Após cinco anos, Rinaldi (2013) divulga um planejamento 
projetual de superfícies englobando áreas correlatas de 
projetos. Ao analisar a fase do processo criativo é possível 
considerar que as pesquisas de Schwartz (2008), Rinaldi 
(2009) e Cardoso (2009) sustentam esta ação. Com ênfase 
para o método de Cardoso (2009) que propõe um projeto 
criativo na primeira e segunda etapa, no qual recomenda 
testes para identificar possíveis erros antes do projeto 
chegar na produção, assim como Rinaldi (2013) eviden-
cia a importância do processo criativo estar pautado nos 
métodos de fabricação.
Por fim, a pesquisa atestou que há uma crescente em 
pesquisas sobre o Design de Superfícies a partir de 2014 
até 2019, com ênfase para 2018 e 2019 ao constatarem 
11 trabalhos e sua maioria com experimentos práticos. 
Porém são poucos que podem ser aplicados em diferen-
tes áreas. Dentre os 36 não apresentados nessa pesquisa, 
32 versam sobre recursos criativos que fazem parte da 
especialidade, apesar disso apresentam propostas dire-
cionadas para determinadas esferas como, estamparia, 
bordado e mobiliário. Os outros quatro correspondem a 
propostas de disciplinas, cursos e ementas para formar 
cursos em DS. 
Dentre as publicações foram encontradas 7 teses sobre 
o tema o que corresponde a um número significativo ao 
considerar que o primeiro programa brasileiro de dou-
torado em design em uma universidade pública iniciou 
em 2009. Nesta perspectiva as pesquisas brasileiras sobre 
Design de Superfície está se fortalecendo e contribuindo 
gradativamente para reforçar um projeto independente e 
subsidiar outras áreas. 
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Objetos de movilidad eléctrica 
contemporánea: El resurgir de los 
bubblecars de la posguerra

Andrés López Vaca (*)

Resumen: Los recientes desarrollos en términos de energías renovables han redefinido los escenarios para la 
movilidad urbana. La necesidad por reducir emisiones, la falta de tierra en los centros urbanos, la normativa cada 
vez más restrictiva para el automóvil convencional y problemáticas recientes como las pandemias, han obligado 
a la industria automotriz a interpretar estos cambios desde nuevas perspectivas, entre estas, un giro hacia una 
movilidad privada e individual. En este panorama, los vehículos eléctricos representan una alternativa hacia la 
democratización de la movilidad y la sostenibilidad medioambiental. Bajo la premisa de la ecoeficiencia, ahora se 
habla de “objetos de movilidad basados en la electrificación”, un concepto alejado de los arquetipos tradicionales 
que apela a resultados innovativos, del mismo modo, que los bubblecars de la posguerra lo hicieran en los años 
cincuenta, época donde se establecieron nuevos lenguajes de diseño en la síntesis de atributos como la eficiencia 
y economía en la apariencia final del producto.

Palabras clave: Diseño industrial – semántica del objeto – movilidad sustentable – ecoeficiencia – carácter del 
producto

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 314]

Introducción
El objetivo principal de este escrito es realizar una 
aproximación a los cambios radicales que el diseño de 

soluciones para la movilidad urbana contemporánea 
está experimentando, se plantea la construcción del tér-
mino ecoeficiencia y su predecesor la eficiencia desde 
el diseño como un proceso de comunicación que se ha 
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codificado en la apariencia de las formas que adquieren 
los productos industriales de alta complejidad. En este 
sentido, se menciona sobre cómo el lenguaje de diseño de 
un nuevo segmento de vehículos, u objetos de movilidad 
basados en la electrificación se identifica analógicamente 
con otro que nació principalmente en Europa en los años 
cincuenta, justo en la década de la posguerra.

De la eficiencia a la ecoeficiencia en el diseño 
de productos
La idea de democratizar la movilidad con micro vehículos 
no es nueva, en los años cincuenta, justo después de la 
II Guerra Mundial hubo un segmento de vehículos que 
emergió y se adaptó al austero contexto de la posguerra 
para aprovechar la tecnología que dejó el conflicto. Por 
ejemplo, Alemania no estaba permitida de fabricar ae-
roplanos, así que, la nación reenfocó su manufactura, su 
diseño y su experiencia aeronáutica en vehículos peque-
ños que buscaban sobre todo la eficiencia y economía en 
una década donde Europa sufrió de racionamiento y poco 
abastecimiento de combustibles. Heinkel y Messerschmitt 
fueron de las primeras empresas aeronáuticas que se 
enfocaron en diseñar y fabricar los bubblecars o coches 
burbuja, llamados así por su forma esférica fueron pen-
sados en proveer transporte personal barato bajo la con-
signa de los coches del pueblo. Interesa que estos micro 
vehículos “…se fundaron en base a un pensamiento de 
economía, pero a menudo apelando a resultados innova-
tivos” (Quellin, 2010). Entonces, se puede manifestar que 
estos resultados innovativos se evidenciaron adaptando 
un concepto nacido de la misma revolución industrial: la 
eficiencia, concepto que hace referencia no solamente a 
la dimensión material del artefacto, sino también, al uso 
de la energía del objeto en funcionamiento.
En relación con la situación expuesta, se puede men-
cionar el caso Isetta, un micro vehículo de la posgue-
rra desarrollado por Isotherm, fabricante italiano de 
refrigeradores de la época, que, como resultado a las 
condiciones de austeridad se volcó a producir el que 
más tarde se conocería como uno de los bubblecars más 
memorables. Alrededor de 175.000 fueron fabricados en 
todo el mundo, desde 1953 con Isotherm y a partir de 
1955 cuando BMW compró la licencia para producir lo 
que finalmente se convertiría en el éxito comercial que 
el fabricante alemán necesitaba urgentemente a causa de 
la crisis económica resultante de la posguerra. Entre las 
ventajas de este micro vehículo se puede mencionar su 
precio, por 2.550 marcos alemanes (equivalentes a $1.500 
dólares en la actualidad) un gran sector de la sociedad 
estaba en capacidad de adquirirlo (Quellin, 2010). Ade-
más, los conductores no necesitaban licencia de conducir, 
ya que, el vehículo básicamente estaba montado sobre la 
ingeniería de una motocicleta, por lo tanto, legalmente 
se lo podía considerar como un cuadriciclo.
De este modo, el caso de los micro vehículos de la 
posguerra representa analógicamente la situación de la 
movilidad eléctrica contemporánea, así, los caracteres 
y lenguajes de apariencia del producto (Krippendorff, 
2006) que en su momento se comunicaron a través de 
los atributos morfológicos: pequeño, barato y simple, se 

están refundando a través de conceptos como: el diseño 
complejo, la desmaterialización y el diseño para la inno-
vación social. De esta manera, se puede manifestar que 
a través del tiempo la eficiencia vista desde el diseño se 
ha concretado morfológicamente en los objetos para la 
micromovilidad, siguiendo una trayectoria hasta lo que 
ahora se conoce como ecoeficiencia.
Debe señalarse desde el punto de vista medioambien-
tal que el término ecoeficiencia ya se trataba a menor 
escala, pero solamente a partir de los años ochenta se 
convirtió en parte importante de las agendas políticas 
internacionales. Para entender a la ecoeficiencia, primero 
debemos mencionar como el concepto de “sustentabi-
lidad” comienza a ser usado para abarcar dimensiones 
ambientales, económicas y sociales. En 1987, la WCED 
(World Commission on Environment and Development) 
combina los términos sustentabilidad y desarrollo para 
definir el concepto “desarrollo sustentable” (WCED, 
1987), que según el reconocido “Reporte Brundtland” se 
define como: “Un desarrollo que satisface las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las generacio-
nes futuras para satisfacer las suyas” (Brundtland, 1987). 
Finalmente, como menciona (Bleischwitz y Hennicke, 
2004), es en ocasión de la Cumbre para la Tierra de Río 
en 1992 que se introduce el concepto ecoeficiencia por 
parte del WBCSD (World Business Council for Sustaina-
ble Development).
Ahora bien, ¿Qué es la ecoeficiencia? (McDonough y 
Braungart, 2002) afirman: “Primariamente el término 
significa ‘hacer más con menos’, un precepto que tiene 
sus raíces en la industrialización temprana”. Por otro 
lado, (Charter y Chick, 1997) definen la ecoeficiencia 
como: “Reducir el consumo de recursos, mientras se 
otorga un ‘valor agregado’ y se reducen los costos de 
producción”. Según Bleischwitz y Hennicke (2004) este 
‘valor agregado’ puede reflejarse de la siguiente manera:

La ecoeficiencia fomenta estrategias creativas de ma-
nejo preventivo al integrar consideraciones ambien-
tales a lo largo de todo el ciclo de vida, y promueve 
un cambio activo de un producto en particular, a pro-
ductos y servicios de uso múltiple. Al hacerlo, invo-
lucra a los empleados y crea beneficios económicos 
tangibles.

La bibliografía disponible relaciona las mencionadas 
“estrategias creativas” casi exclusivamente a la dimen-
sión técnica del producto, dejando de lado las actuales 
fuerzas retóricas de las prácticas discursivas del diseño. 
Como afirma (Krippendorff, 2016), el actual discurso 
del diseño es algo fácilmente prescindible en cuanto 
tropieza con otros discursos académicos cuyos datos 
surgen de datos estadísticos, resultados experimentales 
o desde posiciones de autoridad administrativa es lo que 
hace tan convincentes los discursos de la ingeniería (que 
incluye a la ergonomía), de la sociología (que incluye al 
marketing) y de la economía (que incluye a los negocios). 
A esto se suma la ambigüedad y la amplitud del término 
ecoeficiencia, del cual (Manzini y Vezzoli, 2008) afirman 
que, “Desde una perspectiva lingüística, el concepto 
desarrollo sostenible (y su derivado la ecoeficiencia) es 
un término semánticamente vacío, debido a su escala y 
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su sobreuso”. Sobre este mismo tema, añaden: “Todos 
están de acuerdo, aunque sin entender realmente sus 
implicaciones más profundas” (Manzini, 2015). Esta úl-
tima afirmación lleva a pensar la presencia que tiene este 
concepto en la actualidad, convirtiéndose en un atributo 
casi intrínseco de la producción industrial.

Conclusiones
En función de lo planteado, se puede mencionar que no 
solo el concepto de eficiencia se ha transformado a través 
del tiempo a lo que hoy se conoce como ecoeficiencia, 
en la práctica, los bubblecars de la posguerra han visto 
su resurgir en una nueva tipología de productos indus-
triales que hoy se conoce como: “objetos de movilidad 
basados en la electrificación”, para ejemplificar, se puede 
mencionar el segmento conocido como EN-VS (Electric 
Networked-Vehicles), los cuales pueden ser operados tí-
picamente o de manera autónoma mientras los ocupantes 
realizan distintas actividades. Así mismo, en lugar de los 
pequeños motores a combustión fósil que se observaron 
en los bubblecars de la posguerra, estos nuevos objetos 
en la actualidad trabajan sobre plataformas electrificadas 
que funcionan como integradoras de todos los sistemas 
funcionales del vehículo. La ventaja de esta integración 
es que se reduce radicalmente el volumen físico, el objeto 
se desmaterializa otorgando el espacio necesario para la 
intervención proyectual del diseñador industrial. 
Por otro lado, el alejamiento lingüístico (cambiar la 
denominación de “automóviles” por “objetos”), se 
materializa no solo en la apariencia, sino también en el 
comportamiento de estos artefactos, en donde fabricantes, 
ingenieros y diseñadores han implementado la idea de 
convivir con el nuevo concepto de “objetos de movilidad 
basados en la electrificación”, un concepto con capacidad 
disruptiva que busca cambiar el paradigma comunicación 
de significados en las formas que adquieren los productos 
industriales de alta complejidad, y cómo el discurso del 
diseño sustentable y su derivado la ecoeficiencia se está 
codificando en la apariencia de las soluciones para la 
movilidad urbana contemporánea.
Finalmente, en la actualidad se puede prever el hecho de 
que las prácticas sociales se están viendo afectadas por 
situaciones globales de emergencia, las cuales como se ha 
mencionado, están cambiando la preferencia del usuario 
hacia una movilidad más individual. En ese sentido, la 
idea de democratizar la movilidad se podría analizar 
también desde modelos globales de movilidad urbana 
que se adapten a estos nuevos escenarios. Tal es el caso 
del Citroën AMI, o del Amazon Zoox; bubblecars con el 
carácter disruptivo ya descrito que hace referencia a los 
atributos de la micromovilidad de los años cincuenta: 
pequeño, barato y simple.
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Abstract: Recent developments in terms of renewable energy have 

redefined the scenarios for urban mobility. The need to reduce 

emissions, the lack of land in urban centers, the increasingly 

restrictive regulations for conventional vehicles and recent problems 

such as pandemics, have forced the automotive industry to read 

these changes from new perspectives, including a turn towards 

private and individual mobility. In this panorama, electric vehicles 

represent an alternative towards the democratization of mobility and 

environmental sustainability. Under the premise of eco-efficiency, 

we now talk about “mobility objects based on electrification”, 

a concept away from the traditional archetypes that appeals to 

innovative results, in the same way that the postwar bubblecars did 

in the 1950s. where new design languages   were established in the 

synthesis of attributes such as efficiency and economy in the final 

appearance of the product.

Keywords: Industrial design - object semantics - sustainable mobility 

- eco-efficiency - product character - product character.

Resumo: Desenvolvimentos recentes em termos de energias 

renováveis   redefiniram os cenários para a mobilidade urbana. A 

necessidade de reduzir as emissões, a falta de terrenos nos centros 

urbanos, as regulamentações cada vez mais restritivas para carros 

convencionais e problemas recentes, como pandemias, obrigaram 

a indústria automotiva a interpretar essas mudanças sob novas 

perspectivas, incluindo um voltem-se para a mobilidade privada e 

individual. Nesse cenário, os veículos elétricos representam uma 

alternativa para a democratização da mobilidade e da sustentabilidade 

ambiental. Sob a premissa da ecoeficiência, falamos agora de objetos 

de mobilidade baseados na eletrificação, um conceito muito distante 

dos arquétipos tradicionais que apela a resultados inovadores, da 

mesma forma que os carros-bolha do pós-guerra faziam nos anos 1950. 

onde novas linguagens de design foram estabelecidas na síntese de 

atributos como eficiência e economia na aparência final do produto.

Palavras chave: desenho industrial - semântica do objeto - mobilidade 

sustentável - eco-eficiência - caráter do produto - caráter do produto.
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Modelos infográficos digitales en el 
proceso de construcción

Armando Andrés Suárez Salazar y Elda N. Mendoza Torres (*)

Resumen: Las técnicas pedagógicas y recursos didácticos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
diseño arquitectónico, en la UAM - Xochimilco, en ocasiones difieren en las distintas formas en la que los estudiantes 
reciben y procesan la información, ya sea en forma reflexiva, de forma visual, verbal o teórica. Sin embargo, éstas 
sólo han logrado parcialmente su propósito de coadyuvar en este proceso, del apoyo de Construcción en el tronco 
básico de la licenciatura de arquitectura. A través de un modelo infográfico digital, diseñado para ello, se persigue 
que el alumno perciba y comprenda mejor los contenidos temáticos de este apoyo.

Palabras clave: Modelo infográfico digital - Recursos didácticos - Enseñanza-Aprendizaje - Arquitectura. 

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 317]

Objetivo Específico
El alumno pueda adquirir el conocimiento constructivo 
a partir de un modelo infográfico digital de forma rápida 
y fácil de entender, tomando en cuenta los niveles de 
representación de procedimientos, para que este sea 
adquirido eficientemente.

Introducción
Como ya se sabe, en la actualidad se exige cada vez más 
a los profesionales el manejar los Modelos infográficos 
digitales, y no sólo porque haya más competencia cada día, 
sino porque las herramientas tecnológicas para el apren-
dizaje y aplicación del conocimiento son más avanzadas.
El medio en que se desempeña un recién egresado es 
cada vez más complicado, los medios que disponen en 
general tienen que ser más efectivos. Se espera entonces, 
un mejoramiento de todas las disciplinas que integra la 
licenciatura de Arquitectura. En este contexto, el apren-
dizaje puede disponer de nuevos métodos de tecnologías, 
como son los modelos infográficos digitales. 
Nuestra labor como docentes es dar el aprendizaje re-
ceptivo hasta llegar al aprendizaje autodidacta, donde la 
información se ofrece a los alumnos y puedan adquirir la 
capacidad de analizar, aprender y ser capaces de solucio-
nar problemas, como es el desarrollo del proyecto del mó-
dulo de arquitectura, esto ayudará a construir de una mejor 
forma el conocimiento, en el tema de la construcción.

Estilos de aprendizaje 
Se refiere a las distintas formas en las que una persona 
adquiere el aprendizaje o cómo desarrolla su propio 
método de aprendizaje de acuerdo con su edad, cultura, 
sus habilidades y el deseo por querer aprender. 
Se han escritos varias clasificaciones de estilos de apren-
dizaje, en este estudio se utilizaron dos: 

Modelo de Richard Felder y Linda Silverman; Inter-
preta los estilos de aprendizaje como las preferencias 
en el modo de percibir, de operar y de lograr la com-
presión. Clasificados en cinco dimensiones: percepti-
va (sensorial intuitiva), sensorial (visual o verbal), de 
organización de la información (inductiva o deduc-
tiva), del modo de procesamiento de la información 
(activo reflexivo), del modo de elaboración de la in-
formación (secuencia o global). (Álvarez, 2009, como 
se citó en Domingo, Gallego y García, 2012, p.23) 
Hunt (2011); describe Estilo de aprendizaje como las 
que una de las condiciones educativas bajo discente 
está en la mejor situación para aprender”, o “qué estruc-
tura necesita el discente para aprender mejor (como se 
citó en Domingo, Gallego y García, 2012, p. 23).

Estas se tomaron en práctica; “sensorial (visual)” del 
Modelo de Felder y Silverman; donde la obtención de 
información se presenta de forma de diagramas de flujo, 
imágenes, representaciones visuales, etc. Y el estilo de 
aprendizaje Hunt.
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El objetivo de la investigación “El diseño integral en 
la arquitectura mediante tecnologías computacionales. 
Una propuesta metodológica para la licenciatura de ar-
quitectura de la UAM Xochimilco”, es de una propuesta 
metodológica basada en la experiencia o el razonamiento 
lógico que pueden adquirir los alumnos de los módulos 
IV, V y VI, de la licenciatura en Arquitectura, la cual está 
soportada como una de varias opciones, por un tutorial 
o modelo infográfico digital dinámico, que muestre el 
proceso y materiales de construcción, buscando con esto 
que el alumno reflexione y entienda de forma práctica 
los procesos y materiales constructivos.
Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
alumno debe ser “activo”, es decir que aprenda a través 
de la experimentación y la práctica, para que pueda ad-
quirir el conocimiento constructivo, sin embargo, para 
comprender de forma rápida y fácil tal conocimiento, se 
puede auxiliar con otros recursos pedagógicos como el 
modelo infográfico digital, sin olvidar, el apoyo teórico, 
ya que los conocimientos teóricos son un soporte funda-
mental para considerar en el recurso pedagógico.
Los elementos que constituyen al tutorial o modelo 
infográfico son gráficos, ilustraciones, fotografías, esque-
mas, planos, simulaciones digitales y animaciones (bi y 
tridimensionales), entre otros, que pueden estar organi-
zados y estructurados en una presentación, o video, que 
muestren el desarrollo de los procesos y materiales de 
construcción creados a partir de bocetos, croquis, planos 
o de otras referencias como fotográficas, fundamentados 
de acuerdo con la información correspondiente; dicho 
de otra manera, de la experiencia del docente, el profe-
sional, o del conocimiento proveniente de las fuentes 
bibliográficas relacionadas con los temas planteados 
para la realización de este apoyo, con el propósito de 
complementar los contenidos del módulo.
Algunas consideraciones al momento de diseñar y de-
sarrollar el contenido del modelo infográfico digital, es 
que debe ser claro y eficaz al momento de ser explicado y 
consultado por los alumnos, ya que hoy en día, ellos están 
siendo saturados por mucha información visual, tanto del 
ambiente cotidiano, como de aquello que hace más de 
10 o 15 años no lo era, en referencia al Internet y a todas 
sus formas de difusión y comunicación de contenidos.
No significa que sea irrelevante o ineficaz la obtención 
del conocimiento por esa vía, lo cual es subjetivo desde 
luego, pero teniendo en cuenta esto, y de los requisitos 
que debe cumplir el propio material didáctico para que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo, de-
pendiendo claro, del área del conocimiento que se trate, 
se establece con ello una “competencia”, entre las formas 
tradicionales y las modernas del saber, de cómo atraer la 
atención de los alumnos o bien de explicar la información 
para ellos como receptores del conocimiento objetivo.
Una de las alternativas de cómo hacerlo es la represen-
tación de los procesos de construcción en el modelo 
infográfico, que tal vez no llegue a ser realista, pero de-
berá referirse fehacientemente a los materiales, medidas, 
características y procedimientos, o al menos tendrá que 
ser esquemático y dinámico, de acuerdo con un guión del 
proceso o procedimiento que se trata de instruir y desde 
luego con toda la información bien fundamentada; si-
guiendo algunos lineamientos y características de diseño, 

ya aplicados en otro tipo de materiales de comunicación 
visual, como son, revistas, libros, carteles, etc., para su 
correcta comprensión, y sea completamente funcional, 
a pesar de que la brecha generacional entre alumno y 
docente sea cada vez más grande, con el pasar del tiempo.

Apoyo de Construcción* 
El apoyo de construcción atribuye a la Licenciatura de 
Arquitectura la capacidad de conocer los sistemas cons-
tructivos, el estudio y la aplicación de los materiales, 
tanto naturales como artificiales de una construcción 
que respondan a una continua calidad e innovación, 
conocer y aplicar los procesos constructivos con la fina-
lidad de ser aplicados al proceso proyectual del diseño 
arquitectónico (principios básicos de la construcción 
arquitectónica), así como: Las partidas que constituyen 
una obra; Preliminares, Cimentación: Zapatas, losas de 
cimentación, requerimientos estructurales, geológicos 
y de mecánica de suelos, etc. Superestructura: muros 
de carga y divisorios, dalas de cerramiento y desplante, 
castillos y vigas, Sistema de marco rígido de concreto 
armado: trabes, columnas, contraventeos. Sistema de 
cubierta: losas de entrepiso y cubierta, cimbrado, etc. 
Con la finalidad de coadyuvar al alumno con la com-
prensión entre la interacción de diseño y construcción, 
entender los problemas de la concepción de construcción 
y estructura vinculados con el proyecto arquitectónico.

Conclusión 
Esta nueva forma de aprendizaje puede tener un gran 
impacto en la organización de la enseñanza y el proceso 
de aprendizaje, éstas podrían emplearse en el sistema 
educativo de maneras distintas; como un objeto de 
aprendizaje, como apoyo de aprendizaje y como medio de 
aprendizaje para aprender de una manera eficaz y rápida, 
aplicable a distintos niveles académicos. Permite que 
los alumnos puedan adquirir un conocimiento preciso y 
sean autodidactas, en el ámbito de la construcción. Este 
procedimiento se analiza desde la enseñanza tradicional 
como complemento o enriquecimiento de los contenidos 
presentados, para que refuerce la formación profesional 
de los futuros arquitectos. 

*Nota: Describe la cooperación y el trabajo en equipo, 
que conlleva o implica un beneficio mutuo para los 
individuos cooperantes. Ayuda proporcionada a los 
alumnos que, brevemente o durante más tiempo, necesi-
tan complementar la formación recibida en una materia 
o asignatura. Las clases de apoyo pueden ser puntuales 
(solo algunas clases durante unas semanas para alcanzar 
un objetivo específico).
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Abstract: The pedagogical techniques and didactic resources used 

in the teaching-learning process of architectural design, at UAM - 

Xochimilco, sometimes differ in the different ways in which students 

receive and process information, either reflexively, visually, verbally 

or theoretically. However, these have only partially achieved their 

purpose of assisting in this process, the support of Construction 

in the basic core of the architecture degree. By means of a digital 

infographic model, designed for this purpose, it is intended that the 

student perceives and understands better the thematic contents of 

this support.

Keywords: Digital infographic model - Didactic resources - Teaching-

Learning - Architecture.

Resumo: As técnicas pedagógicas e os recursos didáticos utilizados 

no processo de ensino-aprendizagem do projeto arquitetônico, na 

UAM - Xochimilco, às vezes diferem nas diferentes formas em que 

os estudantes recebem e processam informações, seja reflexivamente, 

visualmente, verbalmente ou teoricamente. No entanto, estes 

alcançaram apenas parcialmente seu propósito de auxiliar neste 

processo, o apoio da Construção no núcleo básico do grau de 

arquitetura. Através de um modelo infográfico digital, projetado para 

este fim, pretende-se que o estudante perceba e compreenda melhor 

o conteúdo temático deste suporte.

Palavras chave: Modelo digital infográfico - Recursos didáticos - 
Ensino-aprendizagem - Arquitetura. 
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Resumo. O artigo tem como foco a relação entre o empreendedorismo social e o design e aponta novos caminhos 
para a resolução de problemas da sociedade contemporânea, localizando o papel do designer na resolução de 
problemas atinentes a esta relação. O empreendedorismo social representa um novo jeito de empreender, que visa 
acima de tudo os direitos da comunidade, a igualdade social, cultural, econômica e ambiental sob os princípios 
da sustentabilidade. As habilidades do designer podem favorecer a formação de grupos colaborativos que poderão 
resultar em empreendimentos de relevância social, inspirados nos modos de fazer e pensar das culturas pré-industriais 
como, por exemplo, o artesanato.

Palavras chave: empreendedorismo social - design - sustentabilidade - artesanato - terceiro setor.

Resúmenes en inglés y español y currículum en p. 321]
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1. Introdução
A presente proposta de artigo tem como foco central a 
relação entre o empreendedorismo social e o design e 
discute a pertinência de se identificar possíveis caminhos 
para problemas da atualidade e investigar qual o papel 
do designer na resolução desses problemas. 
Empreendedorismo social é um termo novo, mas sua 
essência já existe há muito tempo. Significa a busca 
incessante da humanidade por soluções para seus pro-
blemas, tais como a fome, a concentração de riqueza, a 
má distribuição de renda, a exclusão social e os índices 
altíssimos de mortalidade infantil nos países em desen-
volvimento, além do esgotamento de recursos naturais.
O empreendedorismo social difere do empreendedorismo 
tradicional por direcionar seu foco principal não ao mer-
cado, mas aos segmentos populacionais em situação de 
risco social, como exclusão social e pobreza, tendo como 
fins a solidariedade, a sustentabilidade, a democracia e 
a igualdade social. 
Um modelo de empreendedorismo social se baseia em um 
novo jeito de pensar a comunidade, visando à igualdade 
social, cultural, econômica e ambiental sob os princípios 
da sustentabilidade.
Melo Neto e Fróes (2002) definem o empreendedorismo 
social como um processo pelo qual comunidades e seus 
membros identificam ideias e oportunidades econômi-
cas e sociais, desenvolvendo-as e transformando-as em 
empreendimentos autossustentáveis. 

2. Breve contextualização histórica
Para entender melhor o surgimento do conceito de em-
preendedorismo social, é importante proceder a uma 
breve localização histórica. Iniciamos com uma contex-
tualização do processo de Revolução Industrial que gerou 
mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais. Sem 
nos determos profundamente no assunto, faremos essa 
introdução necessária. Uma de suas consequências, com 
a mudança no sistema produtivo - substituição de uma 
produção artesanal para uma produção mecanizada -, foi 
o aumento das desigualdades sociais, principalmente nas 
áreas urbanas, além da massificação da cultura. 
Ironicamente, foi nesse período que se fortaleceu a ideia 
de bem-estar amplamente difundida no Ocidente, dire-
tamente ligada ao consumo insustentável dos recursos 
ambientais. Consumo de produtos a preços acessíveis 
que podem reduzir o esforço, aumentar o tempo livre, 
aumentar as oportunidades de escolha, fazendo o sujeito 
acreditar em uma libertação individual.
Sobre as esferas política e econômica é importante enten-
dermos que na sociedade ocidental elas são regidas pelo 
mercado e pelo lucro, resultado do sistema capitalista e 
do modelo de desenvolvimento diretamente ligado ao 
sistema econômico. 
A sociedade e o sujeito moderno vêm sofrendo grandes 
transformações desde a Revolução Industrial. Antes, 
a produção de objetos era executada por artesãos, que 
tinham em suas mãos o processo completo da manufa-
tura. Com a mecanização, há uma fragmentação e uma 
divisão de tarefas. 

O homem então começa a se desligar do processo total 
da produção.
Para embasar essa análise, também não é possível deixar 
de mencionar o processo de globalização e suas conse-
quências. Segundo Thackara (2008), a internet, maior 
responsável pela aceleração do processo de globalização, 
possibilitou a formação de cadeias produtivas globais. Essa 
globalização e o capitalismo multinacional trouxeram uma 
hiperaceleração da alienação humana (Jameson, 1997). 
Hoje não existe apenas uma divisão do trabalho dentro de 
um espaço físico denominado fábrica. Agora essa divisão 
do trabalho é mundial. Cada fábrica em algum lugar do 
mundo é responsável por uma etapa da produção. 

3. O engajamento da sociedade civil: o 
Terceiro Setor
Infelizmente o processo de transformação da sociedade, 
iniciado com a Revolução Industrial e acelerado com 
a globalização não trouxe a inclusão planetária, como 
prometeram alguns, mas sim a exclusão de uma grande 
maioria. Com isso, novos valores começam a ser inseri-
dos no cenário mundial: direitos humanos, democracia 
e preservação ambiental, dentre outros.
Diante dessa realidade complexa e muitas vezes confli-
tuosa, desenvolve-se um processo de amadurecimento 
e engajamento da sociedade civil ao redor do mundo, 
culminando numa maior consciência social, fruto do 
maior acesso à informação e da troca constante de experi-
ências. A sociedade civil torna-se cada vez mais atuante, 
contribuindo para o surgimento de uma nova força social, 
emergindo entre o setor público e o privado, denominada 
Terceiro Setor, resultante da sociedade civil organizada.
As organizações do Terceiro Setor prestam serviços pú-
blicos, produzem e comercializam bens e serviços, mas 
não são estatais e não visam apenas ao lucro. À frente 
desses empreendimentos do Terceiro Setor encontram-
-se os empreendedores sociais, movidos pela paixão e 
busca de novos paradigmas, que têm na sociedade o seu 
principal foco, promovendo parcerias e alianças entre 
comunidade, governo e setor privado. 
Não é possível deixar de citar Bill Drayton, fundador 
e presidente da Ashoka e responsável pela criação do 
termo Empreendedor Social. A Ashoka é uma organi-
zação mundial, sem fins lucrativos, pioneira no campo 
da inovação social. Trabalha e apoia os empreendedores 
sociais – pessoas com ideias criativas e inovadoras ca-
pazes de provocar transformações com amplo impacto 
social. Presente em mais de 60 países e criada na Índia 
em 1980, a Ashoka trabalha com diferentes públicos 
comprometidos com a mudança do mundo. Além de 
uma rede ampla de empreendedores sociais, a Ashoka 
promove protagonismo, transformação e empatia em 
diversas esferas na sociedade. Bill Drayton entende que 
a função do empreendedor social é reconhecer quando 
uma parte da sociedade está bloqueada e apresentar novos 
procedimentos para desbloqueá-la, resolvendo o proble-
ma com a mudança do sistema, difundindo a solução 
e convencendo sociedades inteiras a dar novos saltos.
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Comprometidas prioritariamente com o bem-estar social, 
é mandatório e importante a presença de empreendimen-
tos sociais, em nível local, pois elas convergem para um 
mesmo foco comum: a dissociação a sensação de bem-
-estar da aquisição de novos produtos, conceito presente 
desde a Revolução Industrial, almejado por tantos, mas 
conquistado por muito poucos. 
As práticas de empreendedorismo social promovem uma 
cultura de mediação nos contextos de intervenção social, 
transformando conflitos em momentos de aprendizagem 
e problemas sociais em oportunidades, contribuindo para 
o desenvolvimento de uma cultura de paz, construída a 
partir do respeito pela diversidade e no exercício de uma 
cidadania ativa. Conjetura-se uma atitude de mudança 
inovadora, voltada para o desenvolvimento sustentável 
das comunidades e para a construção de novas formas 
de organização (Melo Neto e Fróes, 2002).

4. Desenvolvimento social sustentável e as 
comunidades autossustentáveis
Queiroz (2014) demonstra que o termo desenvolvimento 
sustentável surgiu a partir do documento “World Conser-
vation Strategy” desenvolvido pela Aliança Mundial para 
a Natureza (UICN) e World Wildlife Fund (hoje, World 
Wide Fund for Nature – WWF) por pedido do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em 
1980. Este documento apresentava uma estratégia mun-
dial para conservação da natureza. O desenvolvimento 
sustentável acontece quando há uma integração entre de-
senvolvimento econômico e social e preservação do meio 
ambiente, melhorando a qualidade de vida das pessoas e 
preservando a vida das futuras gerações. Segundo Chaves 
et al. (2018) apesar dessa definição ter sofrido críticas 
devido a questão da ambiguidade do termo desenvolvi-
mento ela tem sido amplamente divulgada.
“Desenvolvimento sustentável refere-se a condições 
sistêmicas onde, tanto no âmbito planetário como local, 
o desenvolvimento social e econômico ocorre” (Vezzoli 
et al., 2018, p. 15). Os autores demonstram que o termo 
desenvolvimento é ainda erroneamente associado a cres-
cimento. O desenvolvimento sustentável gera a melhoria 
do bem estar da população sem orientar-se no sentido do 
consumo e do acúmulo material. 
Para Melo Neto e Fróes (2002), sob uma visão política, 
o conceito de sustentabilidade está intimamente ligado 
à capacidade de sustentação. É impensável falar de 
empreendedorismo social sem levar esse conceito em 
consideração. Dessa forma, afirmam existir duas pré-
-condições para o desenvolvimento da sustentabilidade: 
“a capacidade natural de suporte (recursos naturais exis-
tentes) e a capacidade de sustentação - atividades sociais, 
políticas e econômicas geradas pela própria sociedade em 
seu próprio benefício” (Melo Neto e Fróes, 2002, p.105). 
Os autores acreditam que o caminho para a autossusten-
tabilidade será atingido por meio do empreendedorismo 
social, novas estratégias de inserção social e sustenta-
bilidade. 
Mas, apesar dessas dificuldades, o empreendedorismo 
social pode preencher as lacunas que os mercados tra-

dicionais e o governo falham, apontando ainda novas 
oportunidades mercadológicas, possibilitando assim a 
formação de um novo modelo de desenvolvimento: um 
desenvolvimento humano, social e sustentável. 
Mas mudar o atual modelo de desenvolvimento e criar 
um novo paradigma não é fácil. Contextos sociais 
sustentáveis corroboram para novos hábitos e atitudes 
que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, 
preocupando-se com a pobreza e a degradação ambiental. 
O que temos de concreto é que a busca por princípios 
sustentáveis coloca em questão mudanças nos modos 
de produção e hábitos de consumo de nossa sociedade 
capitalista onde milhares de pessoas no mundo não têm 
suas necessidades básicas garantidas. 
Resumindo o que foi dito até agora, considera-se que o de-
senvolvimento social sustentável só será possível a partir 
da formação de comunidades autossustentáveis, por meio 
de práticas de empreendedorismo social. Manzini (2008) 
afirma que essa tendência já está se verificando e cita gru-
pos de pessoas que foram capazes de dar vida a soluções 
inovadoras. Considerando a capacidade de reorganizar 
elementos já existentes em novas e significativas com-
binações que ele denomina criatividade e define esses 
grupos como: comunidades criativas, que “estabelecem 
ligações, mais ou menos fortes e explícitas, com modos 
de fazer e pensar próprios das culturas pré-industriais” 
(Manzini, 2008, p.64). Para ele, é importante ainda que 
haja participação ativa que se traduza em novas formas 
de comunidade e serviços colaborativos. Apenas dessa 
forma haverá uma mudança no conceito de bem-estar 
social, dissociado do consumo de produtos e serviços 
materiais e mais próximo da cultura, do espírito e da 
relação com o ambiente em que vivemos.

5. Empreendedorismo Social e Design
Para relacionar o design ao empreendedorismo social 
assumimos os preceitos de Manzini (2008) que aponta de 
que forma o designer pode contribuir para esse processo, 
promovendo e favorecendo a formação dos processos 
de participação citados por Melo Neto e Fróes (2002). 
Quando Manzini (2008, p.64) se refere a modos de fazer 
e pensar das culturas pré-industriais inclui o artesanato, 
técnica que iremos explicar e relacionar ao design e ao 
empreendedorismo social. Vale lembrar que o conceito 
de sustentabilidade sempre esteve aliado ao processo 
artesanal: utilização de matérias primas locais em um 
modo de fazer tradicional, passado de geração a geração, 
respeitando o meio ambiente. Assim tudo aponta para a 
possibilidade da formação de cidadãos comprometidos 
com a ética e a responsabilidade social. 

A importância do Artesanato
Segundo a Organização das Nações Unidas para Educa-
ção, Ciência e Cultura (Unesco), artesanato são produtos 
confeccionados por artesãos, seja totalmente a mão, 
seja com uso de ferramentas ou até mesmo por meios 
mecânicos, desde que a contribuição direta manual do 
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artesão permaneça como o componente mais substan-
cial do produto acabado. As peças, que resultam desse 
processo de produção, são criadas sem restrição em 
termos de quantidade e com uso de matérias-primas de 
recursos sustentáveis. A natureza especial dos produtos 
artesanais deriva de suas características distintas, que 
podem ser utilitárias, estéticas, artísticas, criativas, de 
caráter cultural e simbólicas e significativas do ponto de 
vista social (Diniz, 2013). 
Dentre as várias características que o produto artesanal 
possui, vale ressaltar em primeiro lugar a priorização da 
mão de obra humana na manufatura de produtos: por 
que usar máquinas para executar certos trabalhos se hoje 
temos um problema grave de desemprego no mundo?
É preciso pensar em um design mais engajado política 
e socialmente, desligando-se de um desenvolvimento 
contaminado pelo cotidiano. Esse novo design deve ir 
além do tecnicismo e do mercado de produção em massa, 
viabilizando novos princípios para a consolidação de 
outras formas de produção.
Com um novo conceito de inclusão social, o artesanato 
ressurge com uma importante função laboral e ocupa-
cional, criando oportunidades para que excluídos do 
mercado de trabalho formal criem novas ocupações para a 
geração de renda, vendo na produção artesanal um vetor 
de desenvolvimento local. 
Thakara (2008) defende que uma dificuldade das políticas 
culturais hoje é como construir sociedades com projetos 
democráticos compartilhados por todos sem que igualem 
todos, em que a desagregação valorize a diversidade, e as 
desigualdades (entre classes, etnias ou grupos) reduzam 
as diferenças. “Quando pessoas na periferia, ideias e 
organizações periféricas são combinadas, isso costuma 
resultar em algo interessante e valioso” (Thakara, 2008, 
p. 267). Ele acredita ainda que o designer possa utilizar 
essa diferença cultural, de local e de tempo de forma 
positiva e não como obstáculo.

6. O Design Social e o processo de cooperação
O design, com suas características híbridas, têm cada vez 
se associado mais à resolução de problemas sociais. Desde 
o seu surgimento, o design é transformado e transforma 
o contexto social de cada época. As teorias e práticas do 
design têm mudado as orientações projetuais, ultrapas-
sando as fronteiras tradicionais do projeto orientado ao 
produto, em busca de novos modelos de atuação com 
enfoque na melhoria dos fatores humanos, ambientais e 
econômicos. O designer é capaz de modificar o ambiente 
e transformar a relação dele com o indivíduo diante de 
suas necessidades concretas. 
No tocante ao que aborda o presente artigo, tem-se por 
base a ideia de que o designer pode ser um agente facili-
tador de inclusão social, valorizando o papel do artesão 
na produção e na concepção de objetos com forte valor 
cultural. Segundo Couto (1991), o design é basicamente 
um processo de interação social e, como tal, não é so-
cialmente neutro, sendo influenciado por interesses dos 
participantes do seu processo.

Melo Neto e Fróes (2002) defendem que as ideias, con-
ceitos e metodologias do empreendedor social (aqui 
podemos considerar tanto o empreendedor social quanto 
o designer) não são objetos autorais, registro de proprie-
dade material e intelectual, elas devem ser divulgadas, 
multiplicadas e reaplicadas.
Manzini (2008) considera a inovação social como um dos 
propulsores da pesquisa em design para a sustentabilida-
de e nos lembra ainda que a principal função do designer 
é melhorar a qualidade do mundo e não apenas a estética 
dos produtos. Manzini vê, através do design estratégico, 
o designer como um agente responsável pelas mudanças. 
Deve parar de desperdiçar sua criatividade e habilidade 
metodológica em projetos insustentáveis e individua-
listas e utilizá-las de forma benevolente e sustentável. 
Por essas características, o designer é o profissional 
mais indicado para transformar comunidades comuns 
em comunidades criativas e torná-las autossustentáveis. 
Manzini (2008) acredita que as comunidades criativas 
podem, por sua criatividade, procurar um possível ca-
minho para quebrar os modelos dominantes de pensar e 
fazer e, com isso, conscientemente ou não, gerar descon-
tinuidades locais, promovendo a inovação social. Esta se 
configura na mudança de comportamento de uma comu-
nidade, que normalmente surge por meio de processos 
organizacionais e colaborativos de baixo para cima, para 
resolver problemas e criar novas oportunidades. 

7. Uma abordagem de baixo para cima para 
uma propagação do local para o global 
Vimos que comunidades criativas podem evoluir ou não 
para empreendimentos sociais difusos e que representam, 
antes de tudo, casos socialmente interessantes. Eles 
poderão, ou não, representar soluções para a crise do tra-
balho tradicional e para a sociedade, fortalecendo ainda 
a cultura local, temas discutidos aqui. Mas o ponto mais 
importante é que são essas comunidades criativas que 
podem reorientar para um novo estilo de vida sustentável, 
um número cada vez maior de pessoas potencializando o 
caminho para essa mudança de paradigma sugerida, qual 
seja a substituição do modelo atual de desenvolvimento 
econômico para o modelo social. 
Essas ações, se forem elaboradas de forma assertiva, 
podem representar grandes mudanças para essas comu-
nidades específicas, e a propagação dessas ideias, mesmo 
que em passos lentos, pode estender as oportunidades 
de mudança a um número maior de cidadãos. Afetando 
indivíduos e organizações em nível local, afetará também 
todos os sistemas sociais de um país ou de uma sociedade 
específica.
Segundo Kisil (2005), no nível da comunidade, a solução 
de um processo específico em qualquer campo de interes-
se abre oportunidades para se mobilizar a sociedade local 
unindo, desse modo, os recursos que bem gerenciados 
podem ser a semente para novos empreendimentos.
Desenvolver ações de uma maneira coletiva e colaborativa 
faz parte do papel estratégico do design para inovação e 
inclusão social e podem representar exemplos de empre-
endimentos sociais orientados por designers. 
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handicraft.
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Resumen. El artículo se centra en la relación entre el emprendimiento 

social y el diseño y señala nuevas formas de resolver los problemas 

de la sociedad contemporánea, localizando el papel del diseñador 

en la resolución de los problemas relacionados con esta relación. El 

empresariado social representa una nueva forma de empresariado, 

que apunta sobre todo a los derechos de la comunidad y a la igualdad 

social, cultural, económica y ambiental bajo los principios de la 

sostenibilidad. Las habilidades del diseñador pueden favorecer la 
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de las culturas preindustriales, como la artesanía.
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Desarrollo
El desarrollo de la presente investigación se soporta 
principalmente en dos aspectos: los métodos y los estilos 
de aprendizaje. 

Sobre los Métodos
Diversos autores abordan los conceptos de método defi-
niéndolo como un aspecto procedimental:

El estudio del método o de los métodos, si se quiere 
dar al concepto un alcance más general se denomina 
metodología, y abarca la justificación y la discusión 
de su lógica interior, el análisis de los diversos pro-
cedimientos concretos que se emplean en las investi-
gaciones y la discusión acerca de sus características, 
cualidades y debilidades. (Sabino. 1992. p.25)
El método es, literal y etimológicamente, el camino 
que conduce al conocimiento. El método es el camino 
por el cual se llega a un cierto resultado en la acti-
vidad científica, inclusive cuando dicho camino no 
ha sido fijado por anticipado de manera deliberada y 
reflexiva. (González. sf. p.6)
Entendemos por método un orden o procedimiento, a 
partir de la lógica del pensamiento científico que sur-
ge de la teoría. Teoría y método van siempre juntos, 
mientras que la metodología es la parte instrumental 
de la investigación, y como tal lleva al objeto de in-
vestigación. (Tamayo 1999. p.29)

Desde la perspectiva filosófica, se identifica que el 
manejo del tema se aborda desde la presentación de los 
Métodos Filosóficos. Así, autores como González. M 
(sf) dice que:

Los métodos generales se identifican por su carác-
ter histórico. Fueron usados por los antiguos griegos 
como los caminos o procedimientos para llegar al 
conocimiento. El primero en describir su empleo fue 
Aristóteles. Desde luego a todos estos métodos son 
comunes los métodos de razonamiento fundamenta-
les derivados de la lógica. (P 25)

Particularmente en el campo disciplinar del Diseño se 
encuentran posturas como la de John Christopher Jones 
quien dice “La palabra Método hace referencia a ese 
conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan 
para llegar a un objetivo preciso” Suárez (2019)
Por otra parte, Cross (1999) quien plantea un acercamien-
to a los métodos de diseño, evidenciando que son todas 
aquellas ayudas con las que cuenta el diseñador para 
proyectar su respuesta. Lo sintetiza como actividades. 
Es común encontrar planteamientos en los que se descri-
be el proceso de diseño como secuencias de pasos, como 
actividades secuenciales algunas de manera descriptiva y 
otras a manera de prescripción. Muchos de los métodos 
expuestos por Cross (1999) se clasifican de acuerdo al 
momento metodológico del proceso proyectual o según el 
objetivo a alcanzar en la etapa en que se aborda. Algunos 
se proponen para etapas iniciales de búsqueda de infor-
mación, otros para las etapas subsiguientes de análisis 
de la situación, otros más, para las etapas creativas o de 
generación de ideas y luego otros para las etapas de de-
sarrollo de las soluciones propuesta con sus respectivos 
momentos de validación o verificación. 
Se encuentran también posiciones como la de Bürdek 
(2005), que plantea la relación entre los métodos de 
diseño con base directa en la hermenéutica, entendida 
ella como “el arte de la interpretación” (p.142), la cual 
en este ámbito no se refiere a los objetos como elementos 
cargados de “teoría comunicativa” (p.30). 
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Empresas como IDEO, acuñaron el término “pensamiento 
de diseño” (Agudelo & Lleras. 2015), que resalta el carác-
ter diferenciador del modelo del proceso proyectual. Este 
último empieza a evidenciar puntos en común con otras 
áreas de conocimiento como la psicología, que plantea 
etapas con denominaciones como “empatía”, término del 
lenguaje específico de esta profesión. Se evidencian en-
tonces nuevos terrenos que traspasan los límites propios 
de cada saber para crear nuevos espacios de discusión 
donde lo que los caracteriza es el uso abierto y sin límites 
de los saberes propios o disciplinares.
Sea el punto de vista desde donde se mire, es cierto que 
todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad requiere de 
métodos, sin embargo, aunque pareciera una afirmación 
bastante estricta, no es obligatorio seguir un solo método 
para una actividad específica.

Sobre los Estilos de Aprendizaje
Con relación a los antecedentes en torno al estudio 
de los estilos de aprendizaje, se puede afirmar que en 
lo corrido de los últimos 5 años se evidencia un auge 
en el interés por el tema, tanto en la definición de los 
estilos, como su influencia en el desarrollo académico 
de los estudiantes. También se encuentra una muestra 
amplia de investigaciones que abordan el tema desde 
la perspectiva de los educadores y su relación con el 
proceso de aprendizaje.
La palabra estilo, según Vox (1991), (citado por Aguilera, 
2009) “proviene del latín stylu que significa carácter, 
peculiaridad, modo, manera o forma de hacer las cosas” 
(p.22). Así, se utiliza en la vida cotidiana para referirse 
a alguna cualidad distintiva y propia de una persona o 
grupo de personas en diferentes circunstancias (Aguilera, 
2009) reflejando la necesidad de identificarse, de distin-
guirse entre sí, con el resultado de encontrar el sentido 
propio de identidad.
Martínez (como se citó en Aguilera 2009) menciona que 
en el transcurso de los años sesenta del siglo pasado, 
paralelamente al desarrollo del conocimiento de los 
estilos cognitivos, aparece el interés en los docentes 
e investigadores por una nueva idea relacionada con 
el cómo aprenden los alumnos, así surge la idea y su 
materialización en la práctica a la cual se le denominó 
posteriormente, estilos de aprendizaje.
El concepto de estilo es utilizado en varias disciplinas 
como modo, manera, forma de comportamiento; así el 
concepto enfocado al lenguaje pedagógico fue expresado 
por Alonso (1994) (citado por García 2009) “los estilos 
son conclusiones a las que llegamos los autores acerca 
de la forma que actúan las personas y son útiles para 
clasificar y analizar los comportamientos” (p.4).
Una de las definiciones, quizá, más acorde a la presen-
te investigación, es la que proponen diversos autores 
Alonso, C.M. (2008) y que se asume como: “Los Estilos 
de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan 
y responden a sus ambientes de aprendizaje” (p.96).

Los Métodos y su relación con los Estilos de 
Aprendizaje
Una vez identificados los procesos llevados a cabo re-
gularmente en los proyectos de Diseño y los estilos de 
aprendizaje que nos ofrece la pedagogía desde Alonso, 
la investigación avanzó en encontrar puntos en común 
entre ellos; de tal manera que se establecieron 8 tipos de 
personas de acuerdo a unas características particulares 
cuya base la encontramos en whatkindofdesigner:
Un primer grupo de 4 tipos de personas con las siguientes 
características:

1. Aquellas que disfrutan generando muchas ideas, que 
proponen nuevas formas de ver las cosas y de ayudar. 
Ellas tienen un estilo de aprendizaje Divergente.
2. Aquellas que son movidas por la curiosidad, las que 
tienen un estilo de aprendizaje Abstracto.
3. Aquellas que, aunque les guste la gente prefieren 
trabajar solas, las que tienen un modo de trabajar Indi-
vidualista.
4. Las que tienen una empatía natural, quienes tienden 
a tener un comportamiento Emocional.

Un segundo grupo de 4 tipos de personas con las siguien-
tes características:

1. Aquellas que disfrutan tomando decisiones y traba-
jando hacia el resultado final. Ellas tienen un estilo de 
aprendizaje Convergente.
2. Aquellas cuyo trabajo ayuda a elaborar el diseño final, 
las que tienen un estilo de aprendizaje Concreto.
3. Aquellas que les gusta trabajar con otros para discutir y 
refinar ideas, las que tienen un modo de trabajar Grupal.
4. Las que les gusta que las decisiones se basen en datos 
o hallazgos, quienes tienden a tener un comportamiento 
Cerebral.

Con estas 8 características se establecieron 16 tipos de 
personas / diseñadores, de acuerdo a las posibles com-
binaciones:

1. Divergente – Abstracto – Individualista – Emocional 
(DAIE)
2. Divergente – Abstracto – Individualista – Cerebral 
(DAIC)
3. Divergente – Abstracto – Grupal – Emocional. (DAGE)
4. Divergente – Concreto – Individualista – Emocional 
(DCIE)
5. Convergente – Concreto – Grupal – Cerebral. (CCGC)
6. Convergente – Concreto – Grupal – Emocional. (CCGE)
7. Convergente – Concreto – Individualista – Cerebral 
(CCIC)
8. Convergente – Abstracto – Grupal – Cerebral. (CAGC)

Teniendo establecido que rasgos específicos tienen las 
personas / diseñadores (mediante un test diseñado para 
ello), se realiza un cruce de información con los dife-
rentes métodos establecidos para cada uno de los pasos 
del proceso de Diseño, así, de acuerdo a su estilo de 
aprendizaje, la herramienta podrá orientar cuáles méto-
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dos se ajustarían mejor a su condición y con qué tipos 
de personas podría trabajar para así complementarse.
La investigación se encuentra actualmente en una etapa 
de validación involucrando docentes y estudiantes de 
los programas de Diseño Industrial de la Universidad 
de Pamplona e Ingeniería de Diseño Industrial del Insti-
tuto Tecnológico Metropolitano de Medellín, en la cual 
se establece el estilo de aprendizaje por medio de un 
test particular, basado principalmente en Alonso y los 
diferentes métodos para abordar un proyecto de Diseño.
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Introducción  
El diseño de interiores abarca todos los campos de acción: 
residencial, comercial, salud, entretenimiento, educación, 
entre otros. Cuando es implementado en espacios de 
vivienda, esta disciplina produce ambientes que brindan 
confort, específicamente creados para quienes los habitan y 
funcionalmente diseñado para las actividades que dentro de 
ellos se realicen. Asimismo, aplicado en espacios de trabajo, 
el diseño de interiores ofrece ambientes creativos, innova-
dores y seguros que proporcionan armonía al personal, lo 
que conduce a una mayor productividad para la empresa. 
La industria hotelera que se centra principalmente en las 
industrias de servicios, incluidos hoteles, restaurantes, 
cafeterías, bares, gimnasios, salones, spas y clubes de 
campo, entre otros, considera que el diseño de interiores 
es un aspecto extremadamente importante, ya que, si bien 
el servicio y la forma de tratar a los clientes es crucial, lo 
es también el entorno y la atmósfera creada en todos los 
espacios. Cabe resaltar, que el diseño interior resuelve 
los problemas espaciales, aprovechando todas las posi-
bilidades de un espacio determinado dándole a este un 
mejor uso. Este campo del diseño es muy relevante, con-
siderando que las personas permanecen la mayor parte 
de su tiempo en espacios interiores y que los diseños de 
estos influyen notoriamente en el estado físico, emocional 
y psicológico de los ocupantes. Más aún, “los interiores 
están íntimamente conectados con la identidad del ser 
humano como especie” (Suárez, 2014, p. 3).
En Ecuador, el campo del diseño de interiores ha expe-
rimentado un desarrollo notable en las últimas décadas 
como consecuencia del crecimiento empresarial y su 
integración al mercado internacional, sumado al impacto 
de las nuevas tecnologías de información, comunicación 
e Internet. Este impulso del diseño de interiores en el 
país se debe en gran parte a que la sociedad está com-
prendiendo que constituye una herramienta fundamental 
al momento de competir en el mercado local, regional, 
nacional y mundial.

Planteamiento del problema
El hecho de que el diseño de interiores optimice la ca-
lidad de vida de las personas es una razón fundamental 
para conocer científicamente acerca de este campo. 
Siendo un campo tan transcendental para el ser humano, 
la literatura sobre el diseño de interiores es limitada en 
Latinoamérica y prácticamente inexistente en Ecuador. 
Posiblemente, por ser un campo disciplinar relativamente 
reciente en comparación con otros que se iniciaron con 
anterioridad, lo que pauta un indicativo que aún queda 
mucho camino por recorrer. 
Si bien el campo disciplinar del diseño de interiores fue 
institucionalizado décadas atrás en Ecuador, y se desa-
rrolla como práctica profesional, se advierte la carencia 
de estudios teórico-científicos. La insuficiente literatura 
en la actualidad determina que se considera apremiante 
profundizar teoría a través de la investigación. Una mane-
ra oportuna de iniciar esta labor es dando a conocer cuál 
fue el contexto ecuatoriano que favoreció la emergencia 
de este campo disciplinar, ya que hasta la actualidad 
no ha sido abordado. De este análisis, surge la pregunta 
principal que orientó esta investigación: ¿Cómo se con-
formó el campo disciplinar del diseño de interiores en 
Ecuador durante el período comprendido entre los años 
1960 - 2005?, a esta se agregan otras preguntas que guiarán 
el desarrollo de la investigación. 

Objetivo general
Para dar respuesta a la pregunta principal se propuso 
como objetivo general: analizar los factores que posibi-
litaron el surgimiento del campo disciplinar del diseño 
de interiores en Ecuador, su desarrollo y su consolida-
ción durante el período comprendido entre los años 
1960 – 2005. 
El horizonte temporal del presente estudio comprende 
desde el año 1960 hasta el año 2005. En esta investiga-
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ción se considera la división de la historia ecuatoriana 
realizada por Enrique Ayala Mora (2013), quien denomina 
como Tercer Período de la Época Republicana a aquel que 
comienza a partir del año 1960 y continúa hasta nuestros 
días. Nombrado por el autor como Proyecto Nacional 
de la Diversidad, este período se encuentra dividido en 
tres etapas principales: “Ecuador desde los sesenta, de 
la crisis al auge, y del auge a la crisis” (Ayala Mora, E., 
2013, p. 95).

La Teoría de los Campos y el campo del 
diseño de interiores
La Teoría de los Campos de Pierre Bourdieu se puede 
aplicar para la formación del campo disciplinar del 
diseño de interiores, ya que es un campo que ha defi-
nido sus prácticas distintas y distintivas a través de la 
práctica pedagógica y la praxis cotidiana. Estas prácticas 
individuales y colectivas han creado historia a través del 
tiempo en cada una de las universidades, en sus locali-
dades y en el país. Un campo disciplinar que como todo 
campo social tiene lógica y reglas claras del juego, lo que 
Bourdieu llama illusio.

La illusio es lo opuesto a la ataraxia: es el hecho de 
estar llevado a invertir (investí), tomado en el juego 
y por el juego. Estar interesado es acordar a un jue-
go social determinado que lo que allí ocurre tiene un 
sentido, que sus apuestas son importantes y dignas de 
ser perseguidas (Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 92).

Siguiendo al autor, el campo en mención se identifica 
con el habitus, que señala que son “condicionamientos 
asociados a una clase particular de condiciones de exis-
tencia” (Bourdieu, 2007, p. 86), pues los participantes de 
este campo del diseño interior están interesados en todos 
los desafíos que se plantean en el campo y plenamente 
identificados con el mismo.

Definición de un campo disciplinar
Dapueto (2016) enfatiza, que al definir un campo disci-
plinar debemos tener en cuenta un conjunto específico 
de conocimientos que constituyen el objeto de estudio de 
la disciplina, sus referencias teóricas y sus desarrollos. 
“Es un espacio de construcción de la disciplina desde 
diferentes vertientes teóricas en tensión y conflicto. El 
campo disciplinar da sustento al campo profesional con 
su experticia, sus competencias, sus autoridades cientí-
ficas y sus profesionales” (Dapueto, J., 2016, pág. 198).
En cambio, Gee (2013) profundiza el concepto estable-
ciendo una distinción entre los términos campo discipli-
nar, disciplina y especialidad disciplinar como formas 
de organizar el conocimiento académico:

Los campos académicos son áreas menos integradas 
y más amplias que las disciplinas y, generalmente, se 
integran por varias de ellas (…). Una disciplina, en 
cambio, a menudo se le asocia con las facultades o 

departamentos universitarios, aunque en un mismo 
departamento coexistan visiones disciplinares a ve-
ces en conflicto. (…) mientras que especialidad dis-
ciplinar son especializaciones académicas más próxi-
mas a la forma cómo se involucran los académicos en 
investigaciones reales (Gee, 2010, pág. 3).

Definiciones del Diseño de Interiores
De acuerdo a Francis Ching y Corky Binggeli (2015), el 
diseño de interiores comprende:

La planificación, la distribución y el diseño de los 
espacios interiores de los edificios. Estos escenarios 
físicos satisfacen las necesidades básicas de cobijo y 
protección, crean un marco e influyen en la forma de 
llevar a cabo las actividades, alimentan las aspiracio-
nes de los ocupantes y expresan las ideas que acom-
pañan sus acciones; afectan los puntos de vista, los 
estados de ánimo y la personalidad (Ching y Binggeli, 
2015, p. 36).

El Consejo de Calificación de Diseño de Interiores (CIDQ), 
principal organización certificadora para los profesiona-
les de este campo en Estados Unidos y Canadá, establece 
la siguiente definición del diseño interior:

El diseño de interiores es una profesión distinta con 
conocimiento especializado aplicado a la planifica-
ción y diseño de ambientes interiores que promueven 
la salud, la seguridad y el bienestar al tiempo que res-
paldan y mejoran la experiencia humana. Basado en 
teorías e investigaciones de diseño y comportamiento 
humano, los diseñadores de interiores aplican meto-
dologías basadas en evidencia para identificar, anali-
zar y sintetizar información para generar soluciones 
de diseño holísticas, técnicas, creativas y contextual-
mente apropiadas (Consejo de Calificación del Diseño 
de Interiores, 2019). 

Para Poldma (2010), los espacios se diseñan después de 
investigar múltiples problemas que incluyen “las nece-
sidades de usuario, los contextos de construcción, los 
requisitos de espacio, los materiales apropiados, el color 
y la iluminación, el mobiliario, las necesidades sociales, 
el entorno cultural y luego se requiere combinarlo todo 
estéticamente para crear el espacio interior” (Poldma, 
2010, p. 12).
Se espera que el espacio apoye las actividades y compro-
misos humanos que se llevarán a cabo allí.
Estas dos definiciones acerca del campo del diseño de 
interiores coinciden en la relación que tienen los espacios 
interiores con los ocupantes. Debido a la influencia que 
ejercen en el comportamiento humano, es imperante 
generar soluciones de diseño interior que brinden salud, 
seguridad y bienestar.
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Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas de 
Bellas Artes en Ecuador
Las Escuelas de Artes y Oficios y las Escuelas de Bellas 
Artes de Ecuador tuvieron dos funciones primordiales, 
dotar a las industrias de mano de obra calificada, con 
artesanos poseedores de las técnicas y los conocimientos 
requeridos para ejercer el trabajo correspondiente en la 
etapa de modernización del país y adquirir un capital 
cultural nacional, siendo el arte su fuerza y motor. En 
estas escuelas se originó por medio del arte y las artes de-
corativas el camino para la decoración y posteriormente, 
el diseño interior. Los estudiantes recibieron clases sobre 
conocimiento de materiales, técnicas de representación 
y fundamentos de la arquitectura como Dibujo Lineal y, 
nociones de Geometría Descriptiva, Principios sobre la 
Teoría Estética del Arte Decorativo y conocimientos de 
sus diversos estilos, Principios del Arte de la Construc-
ción, y otras más.

Arquitectura Moderna y el Movimiento 
Moderno en Ecuador
Las dos ciudades más pobladas del Ecuador son Gua-
yaquil y Quito y fueron las primeras ciudades que se 
acogieron a las transformaciones de la nueva arquitectura, 
dejando a un lado las tendencias de estilo Neoclasicista 
y Colonial respectivamente. 
De acuerdo a Compte (2010), no es posible afirmar que 
existió un Movimiento Moderno en la arquitectura de 
Guayaquil ante la diversidad de enfoques y propuestas, 
“pero si es posible hacer referencia a un conjunto de 
principios espaciales y compositivos y principios teóricos 
derivados de estos, que de alguna manera determinan una 
visión moderna de la arquitectura contraria a la tradición 
académica imperante y que se caracteriza (Compte, F., 
2010, pág. 35).
Por otro lado, la arquitectura moderna en Quito tiene sin 
lugar a dudas, arquitectos que podrían considerarse los 
pioneros o referentes del movimiento moderno, “quienes 
traían consigo una formación y una experiencia y dos 
importantes vertientes, la escuela y la realidad. Entre 
ellos destacan Gatto Sobral, Sixto Durán Ballén y Karl 
Kohn” (Moya y Peralta, 1990, p. 11). Los mismos autores, 
al referirse a la arquitectura moderna, expresan: “esta 
nueva arquitectura utilizó muros liberados de cargas, y 
en función de esto, fue posible optar por una composi-
ción de llenos y vacíos en la que podía predominar uno 
u otro de acuerdo a la intencionalidad estética” (Moya, 
R. y Peralta, E., 1990, pág. 11).
El diseño de interiores también tiene su origen en el 
movimiento moderno que determinó cambios, creando 
“espacios interiores flexibles mediante composiciones 
de planos verticales y horizontales, no estructurales en 
superestructuras arquitectónicas. De nuevo, los elemen-
tos interiores se relacionan y albergan en una envoltura 
arquitectónica, aunque sigan siendo entidades distintas” 
(Higgins, 2015, p. 8).

Buscando un campo propio
La historia y las teorías sobre el diseño interior a me-
nudo han sido narradas a través de la historia y teorías 
del arte o de la arquitectura. Loustau (1988) expresó 
su preocupación por la falta de teoría especializada en 
diseño de interiores y la utilidad de las teorías tomadas 
de campos relacionados para establecer teorías de diseño 
de interiores. Sin embargo, algunos como Clemons y 
Eckman (2011), sostienen que los investigadores deben 
seguir construyendo teorías específicamente para una 
disciplina, ya que la teoría debe elaborarse y actualizarse 
de manera oportuna; a medida que los comportamientos 
humanos se desarrollan arbitrariamente y las teorías no 
pueden predecir con precisión esos comportamientos 
humanos creativos de manera indefinida. (Clemons y Ec-
kman, 2011). El diseño de interiores debe tener su propio 
campo de teoría e historia fomentado así su identidad.
Por otro lado, Poldma (2013), señala que la gente tiene 
interés en cómo se utilizan los espacios y resalta en el 
valor agregado que debe ofrecer el diseño de interiores 
para “desarrollar conocimiento a través de la investiga-
ción y la teoría del diseño, observando cómo las prácticas 
de diseño pueden mejorar en la resolución de problemas 
para mejorar los entornos de vida, trabajo u ocio” (Pold-
ma, 2013, p.6). Los autores parecen concordar; Higgins 
(2015), señala que la disciplina del diseño de interiores 
“es relativamente nueva, de modo que la teoría y la 
práctica no están tan documentadas como las teorías de 
las disciplinas relacionadas de arquitectura y diseño de 
mobiliario” (Higgins, 2015, p. 6).

Metodología
La presente investigación es de tipo exploratoria con un 
enfoque cualitativo. Es un diseño de tipo no experimen-
tal, de campo y documental que tuvo como finalidad dar 
respuestas a la pregunta en que se concreta el problema 
formulado, por lo que la definición de las técnicas de reco-
gida de datos, las técnicas de análisis de datos recopilados, 
y de la muestra responde a dicha pregunta problema. 
Se hizo un recorrido histórico para seleccionar las siete 
universidades de Ecuador que fueron las pioneras en la 
creación de las carreras de diseño de interiores. Las técni-
cas utilizadas para la recopilación de los datos fueron la 
entrevista y la de registro documental y los instrumentos 
empleados, la guía de preguntas y la ficha de registro 
respectivamente. La muestra fue conformada por cuatro 
grupos de participantes, quienes fueron entrevistados en 
su espacio natural. Los resultados se sometieron al proce-
so interpretativo del análisis de contenido. En las fichas 
de registro se documentó la información correspondiente 
a las carreras universitarias y sus planes de estudio. 

Conclusiones
Una vez realizado el estudio y el correspondiente análisis 
interpretativo y documental, se arribó a las siguientes 
conclusiones:
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Con relación a la teoría de los campos de Pierre Bour-
dieu, se concluye que el campo disciplinar del diseño 
de interiores es un campo que ha definido sus prácticas 
distintas y distintivas a través de la práctica pedagógica 
y la praxis cotidiana. 
La Escuela de Diseño Bauhaus sirvió de referente acadé-
mico a las primeras carreras de diseño de interiores, con 
las debidas adaptaciones del contexto histórico y socio 
cultural de Ecuador. La enseñanza de un curso preliminar 
con los fundamentos del diseño, para luego pasar a los 
talleres y los cursos teóricos, prevalece aún. Además, el 
concepto de unidad en el diseño, las formas elementales, 
los muebles de tubos de acero, la arquitectura cúbica 
blanca, el funcionalismo, la simplicidad de las líneas, 
los cristales, entre otros, reflejan claramente el punto 
de partida del movimiento moderno de la Bauhaus, que 
también está relacionado con el origen del campo del 
diseño de interiores.
Las Escuelas de Artes y Oficios y las Escuelas de Bellas 
Artes en Ecuador abrieron el camino para la posterior 
emergencia del campo disciplinar del diseño de interio-
res. En sus aulas, los estudiantes iniciaron el aprendizaje 
de materias relacionadas al diseño de interiores.
La creación del campo del diseño de interiores también 
tiene su origen en la Arquitectura Moderna y el Movi-
miento Moderno que marcó una ruptura con la arquitec-
tura tradicional en el Ecuador, cambió la configuración 
de los espacios, las formas compositivas y estéticas, 
influyendo en el mundo del arte y del diseño. 
El período comprendido en los años 1960 a 2005 se carac-
terizó por las múltiples transformaciones que acontecieron 
en Ecuador en varios niveles y coincide con los acelerados 
cambios tecnológicos que se dieron mundialmente por la 
modernización y la globalización produciendo un espacio 
de construcción del tejido social en las principales ciuda-
des, caracterizado por una heterogeneidad cultural, étnica 
y socioeconómica. Este contexto con difíciles momentos 
políticos ocasionados por las dictaduras hasta el retorno 
a la democracia, con cambios en los imaginarios sociales 
presenció la emergencia, el desarrollo y la consolidación 
del campo disciplinar del diseño de interiores.
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Introducción y justificación
En el presente artículo se expresa cómo los objetos, ade-
más de nacer modelados y/o tallados, también pueden 
nacer esculpidos. La descripción de este proceso de 
pensamiento puede adiestrar a futuros diseñadores de 
producto, para que lo tengan presente en su desarrollo 
de concepto. 
El dibujo es un lenguaje amplio que debe adecuarse a los 
contextos de aprendizaje y función; en concreto, en el 
contexto del diseño de producto, se requiere conocer la 
condición de la Materia para ser ideada; a diferencia del 
Diseño Gráfico, por ejemplo, principalmente centrado 
en la imagen. 
Abordar un proceso que atienda a la Materia supone 
entender a la diversidad del proceso de fabricación. En 
enseñanzas descritas en artículos anteriores, dedicados 
al contexto del dibujo como medio de pensamiento para 
el diseño de productos, se expresa esta importancia de 
atender a diversos procesos de ideación del dibujo (Cruz, 
2013): Comprender cómo los objetos pueden ser produci-
dos modelando la Materia, tal y como lo haría un alfarero; 
cómo otros nacen tallando el Plano, tal que en el corte y 
la confección; y cómo otros son resultado de esculpir la 
Materia; o, se elaboran mediante el ensamblado de piezas.
La experimentación con la Materia enriquece la capa-
cidad de hacer del artesano, y puede ser adecuada para 
ayudar a un diseñador en el aprendizaje de expresar el 
crecimiento de la forma. La experimentación y su affor-
dance estimulan la creatividad en la intuición (Giaccardi, 
E. y Candy, L., 2009: 195); pero, ¿cómo se puede incorpo-
rar esta intuición creativa en un proceso de ideación del 
diseñador? Un artesano puede hacer artesanía tradicional, 
y no ser un creativo. También, hay artesanos que hacen 
artesanía artística, o aplican la diversidad creativa en 
la artesanía tradicional; de modo que, diversos micro-
momentos incorporen factores creativos, como justifica 
Vald (Glăveanu, V., 2013). Por tanto, ¿podemos trasladar 
esta acción procesual de micro-momentos al pensamien-

to del diseñador para activar el discurso y desarrollo 
imaginativo? 
El diseñador debe ser hábil en la capacidad de crear e 
innovar como individuo creativo, aplicando diversos pro-
cesos metodológicos, técnicas y recursos que le permitan 
hacer posible una solución. El método, como proceso de 
diseño creativo es importante y, también, lo es establecer 
metodologías que permitan educar a los diseñadores 
industriales como pensadores de diseño. Estas metodo-
logías de enseñanza y de creación pueden ser abordadas 
desde la disciplina del dibujo, como medio discursivo y 
descriptivo en la elaboración de diseños, donde se pro-
duce un diálogo crítico y reflexivo (Cross, N., 1999), lo 
que la Doctora Gabriela denomina la dialéctica del boceto 
(Goldschmidt, G., 1991). Por tanto, es posible entender 
un proceso de dibujo que tenga un carácter evolutivo y 
que incorpore los mencionados micro-momentos durante 
la transformación generativa (Self J.A. y Goldschmidt 
G., 2018); algo que era considerado en los ejercicios de 
desarrollo secuencial, que ya abordaba J. Albert (Dantzic, 
C., 1999), y que está presente en el modelo optoháptico de 
dibujo (Cruz, C., 2006), cuando incorpora la diversidad 
de toma de decisiones en diversos momentos. Por tanto, 
la expresión o la concreción de la Forma y el Espacio son 
consecuencia de una serie de toma de decisiones cuando 
se interviene sobre la Materia en el Tiempo.
En el sistema diédrico (Monge, G. 1799) y en el modelo 
optoháptico de dibujo, la parte y la relación entre las 
partes expresa un todo. Ambos modelos tienen un com-
ponente abstractivo notable, en consonancia con la ley de 
transposición presente en la percepción háptica (Révész, 
H. y Wolff, H. A., 1950, p. 107); que se refiere, en su caso, 
a la capacidad de trasladar lo comprendido desde la per-
cepción táctil a las normas visuales. Esto supone obtener 
una información diversa y menos distante del objeto, 
que permite expresar la Forma y que puede incorporar 
propiedades propias de la Materia (Arnheim, R., 1990). 
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Resumen: El dibujo es un medio expresivo que permite al diseñador comunicar su pensamiento. Cuando nuestro 
pensamiento se focaliza en la ideación de productos industriales, es importante comprender las propiedades 
intrínsecas de la Materia. Tomar conciencia de sus propiedades nos puede permitir describir cómo nace la Forma.
En este artículo se expresa una metodología para aprender a esculpir la Forma que nace tallada, como en la madera 
o la piedra; describiendo un proceso que atiende a las propiedades de la Materia. Por tanto, el dibujo permitirá 
imaginar el proceso de ideación de un producto, educando cognitivamente y aprendiendo a crearla secuencialmente.
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Este interés por la ideación se refuerza al considerar, 
como indican algunos autores, que es comprensible que el 
aprendizaje de un modo representación háptica pudiera 
otorgar una mayor capacidad para el ejercicio creativo 
(Kirby, M. y D’Angiulli, A., 2011); cuya habilidad debiera 
estar presente en el desarrollo intelectual de un futuro 
diseñador, si su intención es la de crear productos en los 
que se interactúa con la Materia; ya sea en los momentos 
de producción como de usabilidad.
El tacto activo permite comprender la Forma mediante 
una sucesión de movimientos exploratorios (Lederman, 
S. J y Klatzky, R. L., 1987), mecánica por la que se selec-
cionan los atributos de los objetos y que son codificados 
en la memoria del sujeto (Davidson, P. W., 1972,: David-
son y Whitson, T. T., 1974). Esta sucesión denota una 
evidente relación con el Tiempo; medio por el cual un 
invidente puede descifrar un objeto: desde una aprecia-
ción de las partes, el sujeto descubre el todo
 Esta capacidad nos da otra perspectiva o recorrido para 
llegar a una solución, que es menos apresurada pero 
complementaria a la de un vidente.
Contar la historia de cómo desde las partes se llega al todo 
es un enriquecedor proceso analítico y deductivo (Lipson, 
H., y Shpitalni, M., 2000) que puede ser contado, y que es 
dibujado en muchos manuales de fabricación constructiva, 
juegos, etc. Si partimos de una sola pieza y queremos con-
tar un proceso, podemos indicar los diferentes momentos 
de operaciones Booleanas; pero, lo más interesante será 
cómo descifrar e identificar los momentos clave, aquellos 
que permiten avanzar en la secuencia de un proceso de 
fabricación o elaboración del objeto. 
En las operaciones Booleanas no se toma conciencia 
del vínculo del sujeto con la materia, mientras que un 
escultor realiza un proceso sustractivo real cuando talla 
una piedra. Su experiencia le permite descifrar estos 
momentos clave del proceso; pero, ¿y si se dibuja tal y 
como un escultor talla directamente la piedra?, ¿se puede 
transponer ese proceso táctil a un dibujo? Estas preguntas 
han inspirado una metodología aplicada a la descripción 
de un proceso, que considera la acción sustractiva de 
esculpir; haciendo evidente la acción del sujeto cuando 
dibuja los diversos micro-momentos de un proceso.

Trasposición en un proceso de dibujo 
sustractivo y secuencial
En la presente metodología educativa lo importante es 
contar la historia, y el resultado es consecuencia de la 
misma. Durante la infancia, el dibujo es un medio para 
el juego, y el niño toma decisiones acerca del progreso de 
la historia; sin preocuparse de la perfección formal de los 
objetos, sujetos y contextos que expresa. El factor lúdico 
contribuye a la imaginación y la creatividad (Lieberman, 
J. N., 2014), cuyo desarrollo es fundamental y debiera 
tener continuidad en las siguientes edades.
En el caso del diseñador de producto, se puede abordar 
la continuidad del mencionado pensamiento creativo, 
mediante metodologías aplicadas a sus intereses. Por 
tanto, el objetivo es educar en un proceso que descifre la 
secuenciación de los diversos micro-momentos, mientras 
se suceden tomas decisiones sobre la ideación. Si el método 

es sustractivo, como es el caso, la ideación debe considerar 
la transformación secuencial de la Materia; con su mecáni-
ca metodológica y las herramientas que se precisen. 
El diseñador puede o no ser hacedor; pero, como sujeto 
que imagina lo palpable, debiera ser educado en la trans-
posición del proceso de hacer con las manos. Aún no 
siendo así, esta transposición puede hacerse perceptible 
en el dibujo, expresando la secuenciación de la transfor-
mación de la Materia. Luego, como respuesta, la meto-
dología que se propone y se describe considera como:

- Modo – Dibujo.
- Medio – Grafito y goma (inicialmente)
- Método – Sustractivo.
- Proceso – Secuencial 
- Secuenciación – Del todo hacia las partes.
- Percepción – Háptica verso Visual.

La clave fundamental de esta metodología es realizar 
una transposición que permita dibujar el pensamiento 
y la acción del sujeto conforme va eliminando Materia; 
por tanto, imaginar el affordance y descripción de la 
transformación de la Materia (Cruz, C. 2020).
El modo y medio de abordar la transposición se realiza 
mediante el dibujo de grafito y goma sobre papel. Este 
concepto se inicia así para ayudar en la simulación cog-
nitiva; pero, posteriormente, puede ser aplicado sobre 
recursos del dibujo en tabletas gráficas. Este modo pre-
cisa transponer la ambientación física del sujeto cuando 
desbasta la Materia, y las herramientas que emplea. Por 
tanto, el carácter graso del grafito y la dificultad en el 
borrado de la goma ayudan a simular estas condiciones 
físicas. El medio proporciona el rastro de la intervención 
sobre la materia; aquel que dejaría una gubia, por ejemplo. 
Luego, la goma imita el rastro del desbastado.
El método precisa que contemos con un punto de partida 
(representar la piedra o la madera que desbastar). Esto su-
pone dibujar una pieza, inicialmente básica: supongamos, 
un prisma. ¿Cómo lo vamos ha hacer? Si dibujamos en 
perspectiva cónica, por ejemplo, trazando con el grafito 
en las dos direcciones fundamentales que describen cada 
una de sus áreas visibles: En el alzado y perfil, con trazo 
vertical y horizontal; y, en la planta, con las diagonales 
que indican la horizontalidad hacia los puntos de fuga. 
Al final se obtendrá la representación de un prisma de 
color gris oscuro, en el que se visualizan estos trazados.
El método sustractivo conlleva eliminar Materia y un 
orden; tal y como lo haría un escultor o un tornero, por 
ejemplo. Para avanzar en la descripción de la nueva For-
ma, será preciso la representación ortogonal de las vistas 
sobre las caras del prisma. Por ejemplo, si se va a tallar 
un plano inclinado, es preciso dibujar la inclinación en 
la vista de perfil; y, en el alzado y la planta, indicar la 
correspondiente forma rectangular de sus vistas.
La acción es secuencial porque se van a describir los di-
ferentes momentos en los que la Forma es transformada 
en el Tiempo. Esta secuenciación requiere que el sujeto 
realice movimientos con la goma, trazando en cualquiera 
de las dos o más direcciones que permitan describir la 
Forma. Por ejemplo, en el caso del mencionado plano in-
clinado, es preciso trazar con la goma borrando/trazando 
con la inclinación del plano y la profundidad del mismo.
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La secuencia persigue que desde las partes se avance hacia 
un todo, como acontece en la percepción háptica. Esto 
supone que la solución final no es comprendida/descrita 
hasta que no se ha finalizado el proceso. La diferencia 
entre la comprensión y la descripción está en la concreción 
de los micro-momentos, aquellos necesarios para que se 
pueda avanzar en consiguiente ideación. Es decir, si la idea 
es realizar una escalera, por ejemplo, primero se indica 
y desbasta la inclinación del plano y posteriormente se 
representan los escalones. Esto es fundamental, porque 
se establece un orden y se “aprende a aprender” que el 
método permite la solución y su optimización.
La solución final atiende a la diversidad de toma de 
decisiones que realiza cada sujeto: Si un experimento 
no viene condicionado por cuál debe ser solución final, 
la diversidad de la toma de decisiones propicia una di-
vergencia de soluciones. La función de esta metodología 
es, pues, adiestrar en la capacidad de imaginar desde la 
acción creativa. Sin embargo, más adelante, es común 
que un diseño se determine a partir de una estructura o 
layout; entonces, un diseñador adiestrado, podría inter-
venir sobre el diseño morfológico.

Conclusiones
En aplicaciones y experimentos previos se ha podido 
observar los avances y virtudes del aprendizaje en esta 
metodología; progresos que permiten entender avances 
en desempeño educativo, como de la expresión artística 
y creatividad aplicada. 
Desde el punto de vista educativo se comprende la evi-
dente atención a importantes competencias, relacionadas 
con el proceso creativo: como “aprender a aprender”, 
cuando se considera la secuenciación ordenada de un 
proceso; la “toma de decisiones”, otorgando pensamiento 
al progreso evolutivo hacia una solución o soluciones; “el 
factor de riesgo”, ante la dificultad de no poder recuperar 
la materia descartada (negativo); todas estas competen-
cias, se enmarcan en un proceso de ideación creativa 
que facilita la intuición desde el ejercicio imaginativo, 
y su aprendizaje.
A nivel expresivo, la función sustractiva ejercida me-
diante la goma de borrar proporciona la manifestar la 
acción gestual y la textura; permitiendo la descripción de 
la Forma, sin necesidad de precisar del factor luz como 
recurso compositivo y de representación. Por otro lado, 
el estudiante/diseñador puede descubrir soluciones ca-
suales, que potencien el mencionado rasgo gestual como 
resultado de la acción lúdica.
La simulación de la acción del sujeto permite comprender 
el necesario orden secuencial del proceso, cuando inter-
viene sobre la Materia; lo permite aplicar la relación de 
affordance en la ejercitación de dibujo, y incorporar los 
diversos micro-momentos que expresan la evolución de 
la Forma esculpida. Esta condición metodológica habilita 
la norma transpositiva, al describir la ideación háptica 
mediante un dibujo de carácter visual.
Se posee un amplio contenido de recursos gráficos que 
pueden ayudar a completar la divulgación del método, 
además de videos complementarios para la enseñanza. 

Entre los propósitos que pudieran estimarse analizar la 
progresión y cualificación en la atención de las diversas 
competencias que se enmarcan en el método. Además, 
se considera necesario continuar avanzando en cómo se 
abordan diversas líneas de investigación; según el interés 
por la aplicación en la formación expresiva, la relación 
con los procesos de fabricación (moldes, positivo – ne-
gativo), el desarrollo de la imaginación y cualidades de 
análisis-síntesis, o en la condición abstractiva del pensa-
miento e inteligencia en el dibujo; entre otras.
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Abstract: Drawing is an expressive medium that allows the designer 

to communicate his thoughts. When our thinking focuses on the 

ideation of industrial products, it is important to understand the 

intrinsic properties of Matter. Being aware of its properties can allow 

us to describe how the Form is born.

This paper expresses a methodology to learn to sculpt the Form that 

is born carved, as in wood or stone; describing a process that attends 

to the properties of Matter. Therefore, the drawing will allow to 

imagine the process of ideation of a product, educating cognitively 

and learning to create it sequentially.

Keywords: drawing - product design - methodology - sculpture 
-  teaching

Resumo: O desenho é um meio expressivo que permite ao designer 

comunicar o seu pensamento. Quando nosso pensamento se concentra 

na ideação de produtos industriais, é importante compreender 

as propriedades intrínsecas da Matéria. Estar ciente de suas 

propriedades pode nos permitir descrever como a Forma nasce.

Este artigo expressa uma metodologia para aprender a esculpir 

a Forma que nasce esculpida, como na madeira ou na pedra; 

descrevendo um processo que atende às propriedades da matéria. 

Portanto, o desenho permitirá imaginar o processo de ideação de 

um produto, educando cognitivamente e aprendendo a criá-lo 

sequencialmente.

Palavras chave: Desenho - design do produto - metodologia - 
escultura - ensino
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Arte y feminismo en los trabajos de 
Introducción a la Investigación
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Resumen: Bajo el tema de clase “Manifestaciones artísticas y culturales en Latinoamérica contemporánea” cada 
alumno desarrolló su investigación individual, poniendo en juego sus intereses, conocimientos y área de pertenencia 
de su carrera. Encontrar el punto de cruce entre estas áreas implica tanto restringir al delimitar el tema como abrir 
la búsqueda para abarcar el fenómeno artístico en estudio en sus distintos contextos de pertenencia y producción; 
es así que al aula ingresan temáticas que atraviesan la sociedad y la cultura de nuestros días. Es notable como en 
los últimos dos años se advierte cada vez más la presencia del feminismo como eje de varias de las investigaciones 
dando cuenta de la actuación de la mujer en los distintos ámbitos artísticos. En esta presentación se dará cuenta 
de los trabajos presentados, sus temáticas, modos de abordaje e implicancias en el debate en el aula, orientado a la 
reflexión en el diseño.

Palabras clave: Feminismo – arte – investigación – docencia – contexto – legitimación

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 335]

Introducción

Modo de elección de tema y cambios en la perspec-
tiva para analizar el lugar de la mujer
En el marco de la materia Introducción a la investiga-
ción, en la Universidad de Palermo, los alumnos eligen 
un tema para desarrollar su trabajo a lo largo de todo el 
cuatrimestre, esa elección es libre pero acotada a ciertos 
criterios que incluyen determinantes de distintos niveles. 

El primero de ellos lo decide la facultad: que el tema sea 
pertinente a la carrera y del orden de la tendencia, luego 
lo metodológico lo enmarca dentro de lo viable, original 
y novedoso; desde la clase se elige un tema general que 
abarque el cuatrimestre y que sea común a todos teniendo 
en cuenta las condiciones determinadas por la facultad 
en cuanto a la pertenencia y tendencia. Finalmente el 
alumno determina su elección poniendo en juego sus 
intereses, conocimientos previos, inclinaciones y deseos.
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Es intención de este escrito describir cómo el concepto de 
feminismo apareció en el aula, particularmente en 2019, 
y cómo se los trabajó. Se trata de una descripción e inter-
pretación de estos acontecimientos con la finalidad de que 
esto pudiera aplicarse a otros conceptos también, en ese 
sentido el concepto que les traigo es solo un ejemplo. En 
tanto contenido, me interesa describir no sólo la aparición 
de este concepto durante el año anterior sino también es-
tablecer algunas comparaciones con el modo de aparición 
de lo femenino entre los y las alumnas en años anteriores, 
ya que no puede decirse que haya surgido el feminismo 
como tema en el aula previamente, entonces las preguntas 
son ¿cómo fue apareciendo el concepto? ¿puede vincularse 
con eventos sociales y culturales del contexto? ¿hasta qué 
profundidad o extensión pudo tratarse en el ámbito de las 
carreras de Diseño y Comunicación y con qué finalidad? 
¿con qué estrategias se le dio lugar?

Perspectiva usual de las investigaciones vin-
culadas al rol de la mujer
En una primera mirada se pueden observar las diferen-
cias en la aparición de los objetos de investigación con 
relación al rol de la mujer a lo largo de los años en la 
materia: hasta el 2018 las temáticas rondaban en torno a 
los estereotipos de belleza y su contrapartida: la búsqueda 
de la comodidad en las prendas de vestir y en el calzado, 
por ejemplificar con relación a los temas de indumen-
taria y temas vinculados. Aquí presento dos títulos de 
las investigaciones desarrolladas en el año 2018 que a 
la vez son representativos de la perspectiva planteada 
hasta ese momento: 

El rol del fotógrafo ante los estereotipos femeninos. La 
presión por ser la mujer perfecta. 
Coco Chanel, de lo rígido a la comodidad. Comodidad 
para la mujer. 

Estos temas hacen foco sobre la presión que ejercen los 
estereotipos de belleza predominantes por un lado, y la 
búsqueda de comodidad por otro. Parecen ser parte del 
mismo problema, presiones que generan todo tipo de pro-
blemas de salud tanto física como mental, la manipulación 
en torno a las imágenes para alcanzarlos y cierto grado 
de crítica podría decirse hasta aceptada socialmente con 
relación a esa presión social y cultural. Ambos (presión 
y críticas) circulan, con la misma naturalidad. La bús-
queda de la comodidad parecería que toma un camino 
independiente como si no se originara en las presiones 
de un modelo a seguir ya que se lo menciona, pero no se 
lo articula a fin de lograr una explicación.
En este tipo de investigaciones, lo femenino está puesto 
en los objetos, apareciendo frecuentemente ligado a lo 
rígido de las prendas o calzados como el corset o los ta-
cones estileto. El feminismo como movimiento histórico 
de lucha y reivindicación del lugar de la mujer, sus dere-
chos, libertades, la opción igualitaria a las oportunidades 
de estudio, desarrollo, libertad en y con su cuerpo, su 
deseo, nada de esto ha ido apareciendo en los temas de 
estudio hasta el año 2018 inclusive. No se podía verificar 
su presencia en el marco teórico. 

Experiencia 2019: modo en que aparece 
el feminismo, contexto social y tratamiento 
en el aula
En el año 2019 se observa un cambio muy significativo: 
aparece el término feminismo con toda contundencia 
en varias de las investigaciones de clase. Aparece en 
los títulos de manera explícita y en otros casos aparece 
formando parte del marco teórico. También es el primer 
año donde las investigaciones pasan a ser individuales. 
Bajo el tema de clase “Manifestaciones artísticas y cul-
turales en Latinoamérica contemporánea” cada alumno 
desarrolló su investigación individual. Estos son los 
títulos que eligieron los y las alumnas.

1. Ley de cupo femenino en festivales. Hartas de no ser 
escuchadas. Estudiante de la carrera Creación sonora: 
Abril Pereira.
Este tema fue contemporáneo a la discusión y aprobación 
de la ley de cupo femenino en los festivales de música. 
Ese año se observa que en el rock la participación de la 
mujer es de un 5 % y en el festival de rock de Cosquín 
de 15 %, esto motivó la presentación de la ley que fue 
aprobada en mayo, donde se estipula que debe haber una 
presencia mínima de 30 %. 

2. #Ni una menos. Feminismo 2.0. Estudiante de la ca-
rrera Diseño gráfico: Camila Nemi Yañez.
En esta investigación se analizó el impacto del diseño 
gráfico en las manifestaciones feministas que tuvieron 
lugar contemporáneamente a la investigación. La alumna 
exploró el uso de imágenes para convocar a las manifesta-
ciones y su viralización. Encontró que la viralización más 
efectiva se dio a partir de Instagram y se preguntó cómo 
es esto posible si se borran en 24 hs.; definió feminismo 
desde la mano de autores como Dora Barrancos lo cual 
le ayudó a contextualizar el feminismo particularmente 
en nuestro país, con un buen soporte teórico. Ella afirma 
que su elección de tema estuvo impulsada por el contexto 
social y político de ese momento:

El tema de investigación me interesó principalmente 
porque había sido un año muy atravesado por el femi-
nismo. Me había llamado la atención la repercusión 
en las redes sociales particularmente de la campaña 
#NiUnaMenos, y me parecía que había “algo” con 
la imagen y con lo artístico que estaba siendo muy 
efectivo para comunicar. Como diseñadora gráfica me 
parecía que podía ser enriquecedor para mi área, y 
también obviamente como mujer, hablar y adentrar-
me en este tema y poder compartirlo y debatirlo en 
el aula de la facultad. (C. Nemi Yañez, Comunicación 
personal, 6 de julio de 2020)

3. Feminismo en la música argentina. Estudiante de la 
carrera de Publicidad: Fiorella Vega.
Fiorella tomó el caso de una música argentina actual de 
trap desde donde expresa su posición feminista: Vicu 
Vicuña. La alumna analizó sus letras. Definió en su tra-
bajo los conceptos de feminismo, machismo, patriarcado 
y empoderamiento femenino. Comparó las letras de Vicu 
Vicuña (a quien entrevistó personalmente) con algunas 
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letras de producciones de Disney donde las princesas 
necesitan ser salvadas por un príncipe y a su vez, el 
príncipe parece no tener tampoco otra ocupación más que 
salvar una princesa. La alumna desarrolló la dimensión 
teórica entendiendo la presencia de estereotipos desde 
los cuales este fenómeno podía explicarse.

Decidí elegir una temática relacionada con el femi-
nismo ya que siempre tuve un interés personal hacia 
ese tema. Me considero una mujer feminista, por lo 
cual disfruto de enriquecerme con información sobre 
el feminismo, así como enseñar e informar a las per-
sonas acerca de qué es el movimiento feminista y en 
qué consiste, para de esta manera evitar la desinfor-
mación sobre el tema, puesto que durante los últimos 
años se ha convertido en un movimiento controver-
sial. (F. Vega, Comunicación personal, 11 de julio de 
2020)

4. El detrás del arte plástico erótico y su relación con la 
liberación sexual femenina. Estudiante de la carrera de 
Ilustración: Pilar Saracini.
En esta investigación no aparece el término feminismo 
en el título y tampoco se desarrolla su conceptualización 
pero sí se lo menciona como el verdadero agente dinami-
zador de los cambios que posibilitaron que la obra artís-
tica realizada por la mujer tenga mayor reconocimiento. 
También se incluyeron los conceptos de machismo y 
patriarcado, para dar cuenta de su objeto de estudio. La 
estudiante analizó en qué modo aparece la sexualidad 
femenina y el arte erótico en la obra de arte a lo largo del 
tiempo. Entrevistó a una artista trans para dar cuenta de 
su experiencia en el ámbito artístico local. 
La discriminación de la mujer en el ámbito del arte. 
Estudiante de la carrera de Ilustración: Tomás Matuk.
Este trabajo se enfocó en mostrar cómo ingresa la mujer a 
los museos: ¿con su obra o siendo parte de la obra como 
objeto artístico? La respuesta es la segunda y en mayor 
medida, desnuda. El alumno entrevistó a una artista que 
contó su experiencia acerca de cómo exponer sus obras 
en un museo requería de favores sexuales, se sorprendió 
al encontrar un ámbito artístico que creía progresista y 
abierto pero que no lo es: existe el sexismo. Un fragmento 
de su trabajo nos señala: 
Es realmente visible la escasa cantidad de obras expuestas 
por artistas mujeres y sumándole a esto la cantidad de 
cuerpos desnudos femeninos que existen entre pinturas 
y esculturas expresando un mensaje de sumisión hacia 
la mujer. Encuestas que se le hicieron a museos de arte 
de todo el mundo muestran como uno de sus resultados 
más relevantes que el país con mayor cantidad de obras 
expuestas por artistas femeninas era Polonia y que tan 
solo contaba con el 22% de ellas.

El estudiante señala que lo motivó a elegir su tema de 
investigación:

En esos momentos estaba sonando muy fuerte el tema 
del feminismo, los derechos de la mujer y en parti-
cular el aborto legal o ilegal. Si tengo que responder 
que fue lo que me llevo a elegir y hacer un trabajo 

sobre el feminismo, es que me crié con dos hermanas 
menores y hoy en día vivo con mi mujer. Nunca com-
prendí por qué existe esa diferencia social. Lo difícil 
fue asociarlo con el arte. Ese fue el mayor desafío de 
mi trabajo. (T. Matuk, Comunicación personal, 6 de 
julio de 2020)

Contexto de producción 
Todos los objetos de estudio que tratamos en las clases 
de Introducción a la Investigación pertenecen al ámbito 
cultural y social: la creación de una cartera, la innovación 
de un producto en el área de diseño industrial, la obra de 
un músico o la comunicación en redes que establece un 
emprendedor, etc. A su vez, los eventos sociales y cultu-
rales instalan temas que circulan en la opinión pública, 
despertando conciencias, abriendo caminos, generando 
apegos, aliados y hasta enemigos; esto en el ámbito de la 
opinión pública pero por supuesto, hay quienes desde 
hace años trabajan en estos temas de manera comunitaria, 
política y/o académica. Estas posiciones, sus diferencias y 
su tratamiento particular acorde al rango etario ingresaron 
al aula no desde un conocimiento académico o militante, 
sino traído desde lo cotidiano de cada uno de los alumnos 
y alumnas que eligieron sus temas.
Otro tema que ingresó al aula y vale la pena mencionarlo 
– ya que curiosamente es en cierto sentido opuesto en 
cuanto contenido al feminismo – es el trap, este es un 
género musical que se instaló como tendencia entre los 
adolescentes, anterior a la emergencia del feminismo en 
términos de sus grandes manifestaciones. El trap se baila, 
se canta y lo curioso es que una gran cantidad de sus letras 
son muy denigrantes para las mujeres, al menos en su 
origen en tanto género musical. Esto convive en el aula 
y puede evidenciarse en uno de los trabajos presentados 
en este escrito, donde se analiza la producción artística 
de una mujer que utiliza este género para expresarse pero 
virando hacia una perspectiva feminista.

Lo estratégico: la escucha y la pregunta
La tarea docente es acompañar en ese camino al alumno, 
desde el conocimiento que cree tener incluso con gran 
énfasis y de tono emocional a un conocimiento funda-
mentado, racional y crítico en el que se apoye y desarrolle 
la investigación. Es complejo y requiere de labor e interac-
ción donde lo fundamental será la pregunta que guíe para 
que sea él o ella sean quienes construyan y desarrollen 
una perspectiva teórica que les resulte acorde a su modo 
de entender la realidad que analiza apoyados en la mejor 
fundamentación posible en términos académicos.
El docente guía en lo conceptual: puede poner a disposi-
ción de los alumnos títulos y autores consagrados, inves-
tigaciones evaluadas en el marco universitario, escritos 
con referato, de ese modo el alumno entra en contacto no 
solo con ideas sino con un modo de escritura que luego 
se le va a pedir en los escritos de la materia. 
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Conclusiones
Como docente de la materia Introducción a la Investi-
gación me resultó llamativa la aparición del feminismo 
como tema de estudio, ya que no era común su presen-
cia en el aula hasta el año 2019. Luego, en términos de 
resultados, la producción de los estudiantes fue diversa 
en complejidad, tratamiento y autores. Es interesante 
señalar que esto marcó una clara diferencia con el abor-
daje de temáticas ligadas al lugar de la mujer comparado 
al modo en que aparecía en años anteriores, en donde 
el tratamiento que se le daba conseguía un análisis frag-
mentado e incompleto, en referencia a la usual crítica 
hacia los estereotipos por lo general desprovista de una 
contextualización que otorgue arraigo y comprensión a 
ese fenómeno. Lo mismo puede decirse de otro de los 
análisis usuales donde la búsqueda de la comodidad 
en las prendas analizadas en el marco de las carreras 
de moda e indumentaria, no se interrogaba acerca de 
los determinantes sociales y culturales que oprimían u 
oprimen e instalan su uso, al menos en esta materia que 
se encuentra en el inicio de las distintas carreras en la 
facultad de Diseño y Comunicación. En este sentido creo 
que el tratamiento que comenzó a tener desde el año 2019 
la temática de lo femenino es más amplia y tuvo un lugar 
anclado en una perspectiva de género, más saludable e 
íntegra en términos de ser social y sujeto de derechos, en 
donde el contexto social y cultural produjo fenómenos 
que por su masividad influyeron para que se produjera 
este cambio.
Finalmente, para contestar la pregunta inicial acerca del 
modo en que apareció el concepto feminismo en el aula, 
podría decirse que lo hizo desde un contexto cotidiano 
extraordinario en donde las marchas masivas, generadas 
mayormente desde la autoconvocatoria de la población 
y particularmente situadas en el rango etario de los estu-
diantes de la universidad, posibilitaron la identificación 
sobre todo hacia quienes ya tenían estos intereses. Todo 
ello legitimó y posibilitó a alumnos y alumnas que ya 
tenían intereses previos en estas temáticas, a traerlas al 
aula, debatirlas y profundizarlas articulándolas con el 
ámbito de su carrera. Esto se pudo comprobar al con-
sultar a los mismos estudiantes que produjeron estos 
trabajos, en función de la presentación de esta ponencia, 
ellos señalan que su interés era previo y que vieron la 
oportunidad de incluir un interés previo en su trabajo 
de investigación. También se puede señalar que la posi-
bilidad de articular intereses propios de los estudiantes 
estaba presente en años anteriores por lo que es viable 
interpretar que los acontecimientos de la vida pública 
instituyeron la temática del feminismo en el discurso 
público otorgando mayor legitimidad al concepto a la 
vez que a los intereses previos de los alumnos, quienes 
finalmente le dieron lugar en sus trabajos de investiga-
ción en el aula. 

Abstract: Under the class theme “Artistic and cultural manifestations 

in contemporary Latin America” each student developed his 

individual research, bringing into play his interests, knowledge and 

area of belonging to his career. Finding the crossing point between 

these areas implies both restricting by delimiting the topic and 

opening the search to cover the artistic phenomenon under study in 

its different contexts of belonging and production; thus, the classroom 

is filled with topics that cross the society and culture of our days. It 

is remarkable how, in the last two years, the presence of feminism as 

the axis of several of the researches is increasingly noticed, showing 

the performance of women in the different artistic spheres. In this 

presentation we will give an account of the works presented, their 

themes, ways of approaching and implications in the debate in the 

classroom, oriented to reflection on design.

Key words: Feminism - art - research - teaching - context - 

legitimization.

Resumo: Sob o tema “Manifestações artísticas e culturais na América 

Latina contemporânea” cada aluno desenvolveu suas pesquisas 

individuais, trazendo em jogo seus interesses, conhecimentos e área 

de pertencimento à sua carreira. Encontrar o ponto de cruzamento 

entre estas áreas implica tanto restringir delimitando o tema como 

abrir a busca para cobrir o fenômeno artístico em estudo em seus 

diferentes contextos de pertencimento e produção; é assim que os 

temas que atravessam a sociedade e a cultura de nossos dias entram 

na sala de aula. É notável como, nos últimos dois anos, a presença 

do feminismo como eixo de várias das pesquisas é cada vez mais 

perceptível, mostrando o desempenho das mulheres nas diferentes 

esferas artísticas. Nesta apresentação daremos um relato dos trabalhos 

apresentados, seus temas, formas de abordagem e implicações no 

debate em sala de aula, orientados à reflexão sobre design.
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Introdução
As Testemunhas de Jeová são conhecidas mundialmente 
por serem um grupo religioso que prega a palavra de Deus 
por meio de vários métodos, usando desde a Bíblia a ou-
tras publicações. A pesquisa consistiu em entender como 
elas atingem um público mundial usando suas publica-
ções gráficas e digitais para transmitir sua mensagem, 
as técnicas de abordagem e quais resultados obtêm. As 
Testemunhas de Jeová produzem publicações em mais de 
750 idiomas, com uma equipe internacional de redatores, 
tradutores e diretores de arte. O texto original é feito em 
inglês, a sede mundial fica nos EUA, com Departamento 
de Arte sediado no Centro Educacional da Torre de Vigia, 
em Patterson, Nova York.
Os conteúdos de todas as publicações são baseados na 
Bíblia, com um estudo aprofundado. Tudo é produzido 
pelas Testemunhas de Jeová, até mesmo o Projeto Grá-
fico Visual das publicações. As ilustrações e fotografias 
também são produzidas pela equipe, mesmo quando a 
sessão de fotos é externa. O trabalho fotográfico se inicia 
com a leitura do artigo temático. A partir disso criam e 
apresentam o projeto gráfico visual para uma comissão 
que escolhe o Design com a ideia a ser transmitida. Cada 
detalhe é planejado para deixar a cena o mais real possí-
vel. As fotos são submetidas a tratamentos para obter o 
efeito que seja compatível com o Projeto Gráfico Visual. 
As publicações utilizadas são:Revistas: A Sentinela e 
Despertai!; Livros e brochuras; Vídeos; Música; Peças 
teatrais em áudio; Leituras bíblicas dramatizadas; Apos-
tilas para uso dos fiéis; Biblioteca On-line e aplicativo 
JW Library;Site Oficial.
A decisão de realizar o estudo foi com o intuito de mos-
trar que as Testemunhas de Jeová utilizam e propagam 
mensagens considerando a importância de uma boa 
comunicação, teorias da Comunicação e Design, que os 
estudos aplicados contribuem para o sucesso da recepção 
e interpretação de sua mensagem, o seu grande objetivo. 

De acordo com o site “Mundo Estranho” (2018), a revista 
de maior circulação no mundo é “A Sentinela”, publicada 
pelas Testemunhas de Jeová, sendo que a tiragem ultra-
passa 40 milhões de exemplares bimestrais. Existem dois 
tipos de público-alvo que recebem o conteúdo das Teste-
munhas de Jeová: aqueles que já são adeptos da religião e 
o público externo que vai receber a mensagem e que pode 
vir a se tornar um fiel. O problema é entender o tipo de 
mensagem destinada a cada um, analisar e compreender 
se existe diferença na recepção desta mensagem por par-
te de cada público, levando em consideração o Projeto 
Gráfico Visual desenvolvido. Sendo assim, as hipóteses 
levantadas são de que as Testemunhas de Jeová recebem 
a mensagem de modo muito íntimo, pessoal, para divul-
gar posteriormente ao público. Já o público pretendido 
recebe a mensagem somente para si, de forma impessoal, 
podendo se tornar fiel ou somente receber a mensagem, 
havendo então diferença na recepção e interpretação 
da mensagem pelos dois públicos-alvo, sendo o Design 
Gráfico fator influenciador.

Referencial Teórico
Este trabalho possui embasamento no livro de Martín 
Barbero “Dos meios às Mediações” e em estudos sobre a 
Teoria da Recepção e Design. Viviane Borelli (2010) ex-
plica que as práticas religiosas mudaram, pois, a técnica 
entra como fator, além da sociedade e a mídia. As religiões 
mudaram suas estratégias e sua organização, se estru-
turando com divulgações em variadas mídias, além de 
dispositivos que usam dentro e fora dos templos, fazendo 
agora o uso de novas tecnologias. A mídia atual permite 
uma proximidade maior com os fiéis. O campo religioso 
acaba se reestruturando para acompanhar a sociedade, 
para manter e conquistar novos fiéis. Os dispositivos 
midiáticos representam a ampliação de coisas que o fiel 
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tem com a religião. A partir disto cada pessoa elabora 
um conceito sobre o modo como irá demonstrar sua fé. 
Cada pessoa consome de uma forma o que é oferecido 
pela religião, até mesmo a frequência e lugar. Portanto 
a religião está em processo contínuo de midiatização e 
faz uso das novas tecnologias, fazendo proveito também 
das Teorias e Estratégias de Design em sua Comunicação, 
enquanto os estudos de recepção também exigem novas 
experimentações teórico-metodológicas. Borelli (2010) 
diz, “nota-se que o campo religioso tem experimentado 
mudanças em seus modos de expressão adotando um 
outro modo de funcionamento que remete a uma mi-
diatização de seu campo”. Vemos isto nas Testemunhas 
de Jeová, que acompanham a evolução da tecnologia e 
também adotaram a midiatização de seus meios de divul-
gação, usando dispositivos eletrônicos, site, broadcasting, 
vídeos passados em telão nas reuniões e encontros, tudo 
isso para facilitar a compreensão dos fiéis.
Em seu artigo, Simone Gonzales Sagrilo (2009) explica 
que os fatores que fazem o leitor receber uma mensagem 
são apontados pela sociologia da literatura, como cul-
tura, religião, família e amigos, etc. Estes fatores são as 
mediações. As mediações são lugares onde nascem os 
fatores que “limitam e configuram a materialidade social 
e a expressividade cultural da [mídia]” (Martín-Barbero, 
1987: 233). Os mediadores estão ligados ao leitor. Para 
que a recepção aconteça eles devem estar presentes no 
processo. O processo de recepção e comunicação depen-
de do modo de interação do meio. A mensagem está ali, 
mas precisa de uma interação com o meio e suporte para 
que o receptor receba a mensagem. Para Martín Barbero 
(1992) a recepção midiática é um processo de interação 
entre o emissor e receptor, baseados nas mediações. “O 
espaço entre o emissor e receptor são as mediações” 
(Barbero, 1992, p. 20). O leitor baseia suas experiências e 
seus sentimentos ao que leu, cria uma nova realidade ou 
atribui algum significado. (Zilberman, 1989, p.50). A re-
ligião é a mediação, os meios de comunicação servem de 
mediadores, suporte, e as próprias Testemunhas de Jeová 
são também mediadoras, pois facilitam a compreensão 
do que estão transmitindo com o auxílio de suas peças 
gráficas. Por meio do artigo de Magali Nascimento Cunha, 
“Elucidações contemporâneas nos estudos brasileiros em 
mídia e religião: a perspectiva das mediações culturais e 
comunicacionais”, entenderemos sobre os meios e me-
diações, baseados em Martín Barbero. Cunha explica que 
Martín Barbero propõe deslocar a análise de processos 
comunicacionais dos meios de comunicação e produção 
de sentido para as mediações (2016, p. 2). As mediações 
contêm três lugares fundamentais que são: cotidianidade 
familiar, temporalidade social e competência cultural. 
O receptor é produtor de significados, e as mediações 
interferem em como alguém recebe a mensagem. O me-
diador religioso é intermediário, e as mediações são as 
ações que causam interferência entre um mediador para 
ocorrer um entendimento entre os indivíduos. As mídias 
feitas pelas Testemunhas de Jeová se tornam mediadoras 
de uma comunidade que as consome, que por sua vez as 
distribuem para outra comunidade, que são os Não Fiéis, 
isso possibilita a aproximação com a religião através des-
sas mídias. O planejamento de Design por consequência 

também atua como suporte à mediação e persuasão, 
tornando-se então, um mediador. As Testemunhas de 
Jeová possuem sua própria estratégia, as mídias não 
substituem a adoração presencial, uma vez que se reúnem 
como grupo. Estudam e planejam métodos e estratégias, 
tanto de abordagem quanto de Design e Comunicação. 

Objetivos

1. Objetivo Geral
O estudo objetivou identificar e averiguar como a men-
sagem das Testemunhas de Jeová foram transmitidas e 
recebidas pelo público, Fiel e Não Fiel, com o suporte 
de suas peças gráficas.

2. Objetivos Específicos
- Compreender de que forma as publicações atingem a 
mente e o coração dos fiéis e não fiéis;
- Analisar como é a recepção da mensagem pelos dois 
públicos, fiéis e não fiéis;
- Apresentar a forma como as Testemunhas de Jeová 
divulgam sua mensagem religiosa para o público e como 
elas próprias recebem esta mensagem comparando com 
os Não Fiéis.

Materiais e Métodos
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica e a aplicação de uma pes-
quisa qualitativa. Foram realizadas pesquisas em livros 
e em artigos sobre a recepção da mensagem, almejando 
entender como as mensagens foram divulgadas e quais os 
seus meios e mediações. Sobre a pesquisa qualitativa, o 
método escolhido foi o descritivo. O objetivo da pesquisa 
qualitativa foi descrever as características do grupo ou de 
uma comunidade, no caso os Fiéis e Não Fiéis das Teste-
munhas de Jeová para o estudo em questão. A descrição se 
baseou nas perguntas feitas no Grupo Focal e Entrevista 
em Profundidade. O pesquisador realizou um estudo 
detalhado com coleta de dados, análise e interpretação 
sem sua interferência ou interação. O método descri-
tivo permitiu conhecer o grupo em questão e escrever 
com exatidão as informações colhidas a partir de suas 
características, preparação dos fiéis, seus valores e seus 
membros. Também avaliou a relação entre o emissor e re-
ceptor e como as peças gráficas ajudaram na transmissão 
da mensagem para os dois públicos. Para conseguir as 
descrições citadas foram usadas as técnicas de pesquisa 
de Grupo Focal e Entrevista em Profundidade que foram 
baseadas nas teorias de Estudos da Recepção e dos Meios 
e Mediações, com perguntas e respostas espontâneas. 
A técnica Grupo Focal foi aplicada no Grupo 1, Fiéis, 
uma amostra das Testemunhas de Jeová, composta por 
15 pessoas. Este grupo forneceu respostas que serviram 
para avaliar como aconteceu a recepção da mensagem 
pelos fiéis. A Entrevista em Profundidade foi feita com 
o Grupo 2, Não Fiéis, através de perguntas e respostas 
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espontâneas. As perguntas foram as mesmas feitas para o 
Grupo Focal. Esta técnica forneceu respostas que serviram 
para identificar como os Não Fiéis receberam a mensa-
gem das Testemunhas de Jeová. O método descritivo foi 
aplicado na Entrevista em Profundidade para descrever 
como cada participante reagiu diante da mensagem re-
cebida, puderam responder livremente às questões sem 
constrangimento. 
Por meio da observação do Grupo Focal e Entrevista 
em Profundidade se obtiveram as respostas e dados. A 
amostragem aconteceu por método não-probabilístico, 
com amostragem intencional, dirigida a dois grupos de 
15 pessoas em cada um, Grupo1 “Fiéis” e Grupo 2 “Não 
Fiéis”, através da entrevista. A abrangência foi a cidade 
de Itaú de Minas/MG, com pessoas que moram em dife-
rentes bairros da cidade.
O método utilizado na coleta de dados foi descritivo. O 
entrevistador fez esta descrição de acordo com a teoria 
que embasa a pesquisa. Algumas perguntas foram inse-
ridas ou melhoradas de acordo com o engajamento do 
grupo. O objetivo da pesquisa ficou claro para os dois 
grupos, identificando o tema e assunto, sendo assim é um 
conteúdo não disfarçado. A entrevista semi-estruturada 
foi usada como técnica de coleta de informações no 
Grupo Focal e na Entrevista em Profundidade. Foram 
feitos questionamentos básicos durante as entrevistas, 
uma abertura para a espontaneidade, sem sair da linha 
de raciocínio, com total liberdade para expressão de 
opiniões a fim de contribuir com o conteúdo da pesquisa 
e verificação da influência das peças gráficas.
O problema deste estudo é a existência de dois públicos 
para as Testemunhas de Jeová, Fiéis e Não Fiéis, como as 
peças gráficas e a mensagem atingem os dois públicos. 
Constatou-se que a mensagem divulgada é a mesma, sen-
do a Bíblia e o conteúdo das peças gráficas um só, com 
o diferencial de que o projeto gráfico e o uso estratégico 
do Design ao projetar a peça influenciaram fortemente 
na percepção da mensagem e sua compreensão. Detalhes 
como cores e imagens observadas facilitaram o enten-
dimento do sentimento da mensagem. Os métodos e a 
maneira como se divulga é que difere, ou seja, adaptada 
para a situação no momento, a pessoa e o ambiente em 
que se vive. O sentimento de quem recebe que é diferente. 
As Testemunhas de Jeová, recebem de forma mais intensa 
para passar o conhecimento a outros, reforçando sua fé 
conforme passa o tempo. A recepção da mensagem pelos 
Não Fiéis é recebida de maneira apropriada a fim de tocar 
seu coração. As peças gráficas impressas recebidas são 
fontes de informação e conhecimento, vêm citando textos 
bíblicos, onde as pessoas podem consultar em sua própria 
Bíblia e comparar a mensagem. A Composição Visual e 
Projeto Gráfico são bem elaborados, ilustrações e fotogra-
fias são feitas para atingir o público passando emoção e 
valor visual. Isso chamou a atenção dos dois públicos.

Conclusão
Conclui-se que as Testemunhas de Jeová não são indivi-
dualistas, transmitem e divulgam sua mensagem a todos 
que querem ouvir, auxiliando na troca de experiências 

e vivência de cada um. As Testemunhas e o público em 
geral são receptores, os Fiéis são também emissores. Eles 
produzem significados ao ler um texto, interpretam e 
comentam com outros, cada um com sua interpretação, 
forma-se uma rede de significados para um determinado 
texto, que pode ser usado em diferente contexto. O es-
paço entre receptor e emissor são as mediações, o modo 
de interação é como a mensagem será recebida, por isso 
várias mídias são utilizadas. O espaço simbólico media 
a relação entre emissor e o receptor. O religioso e a Igreja 
são a mediação, as Testemunhas de Jeová são mediadoras, 
que conecta elementos diversos, ponte que alcança um 
novo panorama a partir do primeiro, duas partes têm um 
ponto de referência em comum. As mediações articulam 
práticas de comunicação, movimento social e matrizes 
culturais. Os meios de comunicação são bastante usados 
pelas Testemunhas e ajudam no processo de elucidação, 
compreendendo a recepção da mensagem pelos Fiéis 
e Não Fiéis, as mediações interferem no modo como a 
mensagem é recebida. Esta pesquisa esclarece como as 
Testemunhas de Jeová propagam sua mensagem e conclu-
ímos que elas atingem seu objetivo, pois compreendem 
que mesmo no religioso existem regras e teorias que 
funcionam para a divulgação de uma mensagem, não 
sendo aleatória, mas estudada e bem elaborada. 
A mensagem para Fiéis é transmitida de maneira mais 
intensa e aprofundada, pois possui linguagem usada por 
elas, algo com que já estão familiarizadas. Para Não Fiéis 
são transmitidos assuntos básicos de maneira simples. 
Os Fiéis recebem a mensagem de modo aprofundado, 
elas aprendem para ensinar outros. A recepção por parte 
deste público resulta de seu conhecimento prévio sobre 
o assunto, recebem de modo intenso, criam significados 
e interpretações. As peças gráficas funcionam como um 
auxílio complementar de grande importância. Os Não 
Fiéis recebem a mensagem de forma individual, a men-
sagem para eles é mais simples. A recepção por parte do 
público depende do emissor, que é uma Testemunha de 
Jeová, pois verá qual mensagem encaixa melhor para cada 
pessoa e situação. A recepção do público será diferente de 
acordo com seus valores e cultura. Os Não Fiéis recebem a 
mensagem individualmente, aplicando em sua vida, sem 
a necessidade de aprender para ensinar outros, diferente 
dos Fiéis. Daí a importância no correto Planejamento 
de Design, pois não poderá haver falhas na recepção da 
mensagem. O Design foi fator decisivo na interpretação 
das mensagens. Este trabalho contribuiu para o enten-
dimento de como a religião fez uso do Design enquanto 
estratégia e planejamento da Comunicação e das Mídias.
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Abstract: This article proposes a cutout of a Course Conclusion 

Paper in Advertising Production presented at the Federal Institute 

of Southern Minas Gerais. This study addresses the identification 

of the messages transmitted by Jehovah’s Witnesses, the printed 

and digital graphic pieces were analyzed. The importance of the 

Strategic Planning in Design was verified for the development of 

the Visual Graphic Project used as support for the transmission 

and understanding of the messages elucidated both for the public 

of Jehovah’s Witnesses and other religions. The results presented 

showed that the messages reached in different ways its respondents, 

the Design was a decisive factor.

Keywords: Communication - Graphic Design - Religion - Message 

- Printed
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Introdução
Este trabalho trata da experiência didática de ensino de 
projeto para alunos do 3º semestre do Curso de Design da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, Brasil, que teve seu currículo renovado em 
2017. O Curso de Design da FAUUSP, criado em 2006 é 
um curso noturno de caráter generalista, com duração 
de 5 anos. As alterações curriculares incentivaram a in-
terdisciplinaridade e integração entre design de produto 
gráfico e introdução de disciplinas de design de serviço. 
Neste novo currículo, após dois anos cursando discipli-
nas obrigatórias, o aluno pode escolher os caminhos para 
sua formação em design por meio de disciplinas optativas 
de projeto: as MOP Módulos Optativos de Projeto e MIP 
Módulo Interdisciplinar de Projeto. As disciplinas MOP 
e MIP trouxeram outras mudanças: redução de tempo de 
desenvolvimento de projetos, que passou a acontecer 
bimestralmente de maneira condensada, Por semestre, 
o aluno opta por cursar duas disciplinas modulares de 
projeto, mas não simultaneamente, para não concorrer 
com sua atenção, dedicação e foco. Saber escolher e ser 
capaz de gerenciar o tempo de projeto são cruciais para o 
êxito dessa proposta pedagógica. Portanto, a experiência 
vivenciada nos primeiros anos do curso com as discipli-
nas obrigatórias de projeto é de suma importância. 
As disciplinas introdutórias de projeto ao mesmo tempo 
em que promovem a aproximação do aluno com o campo 
do design, fornecendo o conhecimento de seus códigos, 
normas, promovem o desenvolvimento de habilidades 
pelo uso de linguagens e métodos de projeto. Somado 
a isso, faz com que os alunos exercitem a tolerância 
para lidar com as incertezas do projeto. De acordo com 
Tovey, (2015) trata-se de uma etapa limiar, preparatória 
e transformadora, caracterizada por períodos de grandes 
pesquisas, explorações e aparentemente pouco avanço 
no desenvolvimento de projeto. Por se tratar de uma 

metodologia de aprendizagem baseada em problemas 
e projetos -ABPP-, os alunos tem que lidar com uma 
situação complicada, em muitos momentos ficam sim-
plesmente paralisados, pois ao mesmo tempo estão ten-
tando aprender conceitos fundamentais e tem que lidar 
com experiências e conhecimentos prévios e os novos, 
portanto experenciando a disjunção, típica desta meto-
dologia. (Meyer e Land, 2000 apud Tovey, 2015, p.138). 
O trabalho aqui apresentado trata da primeira experiência 
de alinhamento entre três disciplinas introdutórias de 
projeto – Introdução ao Projeto de produto, Introdução 
ao Projeto Visual e Introdução ao Design de Serviços 
apresentando como foram tratados conteúdos próprios 
de cada uma, suas especificidades e possíveis relações de 
complementaridade e de interação entre elas. Apresenta 
também como ocorreu o planejamento e monitoramento 
das disciplinas que envolveu sete professores que usaram 
metodologia ativa de aprendizagem, pautada na ABPP - 
aprendizagem baseada em problemas e projetos.

Métodos
Foram utilizados diferentes métodos e estratégias para 
o planejamento e execução e avaliação das três discipli-
nas de projeto do novo currículo do Curso de Design da 
FAU USP. Entre elas, utilizou-se a ABPP - aprendizagem 
baseada em problemas e projetos. Este método de ensino 
é uma variação do ABP, surgido na década de 60 na área 
da saúde no Canadá, na Mc Master University Medical 
School e aos poucos incorporada em outras áreas de 
conhecimento estando amplamente difundida no ensino 
formal em escolas e universidades. A ABP confrontou o 
modo tradicional de ensino, caracterizado pela busca da 
homogeneização na aquisição de conhecimento, em que 
o aluno é passivo em relação ao aprendizado, cujos con-
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teúdos são transmitidos pelo professor. Na ABP, o aluno 
é protagonista de sua educação, trabalha em grupo na 
resolução de problemas cotidianos, complexos trazidos 
por ele: coleta e analisa informações, conta com suas 
experiencias anteriores, gera e testa possíveis hipóteses 
até chegar a uma resposta a este problema (Barrows e 
Tamblyn, 1980). Diferentemente, a ABPP permite que 
os alunos aprendam através do trabalho em grupo a re-
solver problemas reais mas chegam a uma proposição, 
um projeto, o que demanda um processo mais longo de 
desenvolvimento e o uso de métodos, ferramentas e téc-
nicas específicas. Filatro e Cavalcanti ( 2018). A ABPP 
implica que os alunos enfrentem desafios complicados 
e seus elementos contraditórios, trabalhando em grupos. 
Portanto, precisam colaborar uns com os outros, resol-
ver conflitos internos, aprender a argumentar, defender 
posições, mediar e chegar ao consenso, em prol da pro-
posição coletiva que deve ser ao mesmo tempo criativa 
e adequada ao problema. O aluno aprende a aprender, e 
como participa ativamente deste processo, é responsável 
por seu aprendizado. A escolha do tema de projeto é rea-
lizada pelos alunos de acordo com moticações excitadas 
pelo contexto e por experiências precedentes. O professor 
encaminha a situação-problema para discussão, e opera 
como tutor de projeto. Provoca reflexões sobre os temas 
escolhido pelos alunos, auxiliando na busca de fontes 
adequadas de informação e incentivando o pensamento 
analítico e crítico. Simultaneamente apresenta e faz com 
que alunos aprendam e exercitem métodos, técnicas e 
ferramentas para busca e tratamento de dados, geração de 
alternativas, desenvolvimento e comunicação de projeto.
Foram envolvidas três disciplinas introdutórias de pro-
jeto – Introdução ao Projeto de produto, Introdução ao 
Projeto Visual e Introdução ao Design de Serviços e sete 
professores: Profa. Dra Cristiane Aun Bertoldi, Prof. Dr. 
Leandro Manuel Reis Velloso, Profa. Dra. Denise Dantas e 
Prof. Dr. Marcelo Silva Oliveira, Profa. Dra. Sara Miriam 
Goldchmit, Profa. Dra. Fernanda Sarmento e Profa. Dra. 
Rosana Aparecida Vasques. Os sete professores trabalha-
ram de maneira integrada no planejamento, na execução 
e na avaliação de resultados e do processo. Os professores 
das três disciplinas apresentam uma série de ferramentas 
e procedimentos para a condução das ações voltadas à 
solução de cada problema de projeto e para isso, foram 
necessárias reuniões de planejamento realizadas para 
definição de programa e cronograma, reuniões quinzenais 
de monitoramento das atividades e adoção de estratégias 
de compartilhamento de dados, por meio de acesso ao 
drive e disponibilização tanto conteúdos, métodos, téc-
nicas e ferramentas empregados em sala, quanto tarefas 
e trabalhos e tarefas executadas pelos grupos de alunos. 
Outra estratégia de ensino interdisciplinar de projeto 
utilizada foi a adoção de uma temática que tivesse como 
inspiração inicial aspectos abordados nos 17 objetivos 
para o desenvolvimento sustentável para 2030 declara-
dos pela ONU, em virtude dos desafios que poderiam 
ser instigantes aos alunos. Ao mesmo tempo, a temática 
deveria ser familiar aos estudantes para poder contar com 
suas experiências, tendo em vista ser este seu primeiro 
enfrentamento de projeto. Também deveria ainda ser 
abrangente o suficiente para garantir variada gama de 

contextos, situações-problema e de usuários. Outra prer-
rogativa era a adoção de abordagem de design centrada 
no usuário, e para isso, o acesso a ele era condicionante 
para a escolha e direcionamento de projeto.
 

Resultados e discussão
A partir da temática Alimentação em Trânsito os profes-
sores de cada disciplina introdutória de projeto estimu-
laram em aula a reflexão e o mapeamento de assuntos 
passíveis de serem explorados, evidenciando a amplitude 
de temas e problemas.
Grupos de três a quatro alunos foram formados e eram 
os mesmos para as três disciplinas. Cada grupo trouxe 
um tema específico de seu interesse a partir de sensibi-
lização aos problemas vividos por diferentes usuários, 
relacionados à atividade de alimentação em trânsito, 
considerando-se desde a produção, até a distribuição, 
consumo e descarte. A mesma situação-problema esco-
lhida por cada grupo era trabalhada nas disciplinas de 
projeto de produto, gráfico/ visual e de serviço.
Foram formados doze grupos, com temas e problemas 
variados, entre eles: dificuldades de diabéticos de en-
contrarem alimentação adequada em viagens de ônibus, 
a necessidade de melhoria das condições de trabalhado 
do ambulante terceirizado que vende comida de rua, des-
perdício de alimentos próprios para consumo em centrais 
de abastecimento urbano, a necessidade de alimentação 
adequada do trabalhador noturno, especialmente os 
autônomos, a alimentação voltada para comerciantes (sa-
coleiros) que realizam viagens de ônibus intermunicipais 
de um dia de duração na busca de produtos em grandes 
centros urbanos, etc.
A sinergia entre disciplinas foi importante para a condu-
ção do processo. O planejamento coletivo do programa 
das disciplinas e do cronograma exigiu um trabalho 
integrado com necessidade de compartilhamento e fee-
dbacks constantes. 
Aprender a projetar envolve o enfrentamento de 
situações-problema reais, complexas e geralmente mal 
estruturadas e requer processos cognitivos próprios do 
raciocínio de projeto, ou design thinking. Conforme 
apontado por Cross (2006) e Lawson e Dorst (2009), neste 
modo de pensar e agir, problema e solução co-evoluem 
em um processo de compreensão de subproblemas 
parciais, geração e exploração de sub-soluções, reen-
quadramento do problema até que se chegue em um par 
solução-problema que se mostre adequado. Este processo 
alterna momentos de pensamento divergente, cuja ênfase 
está no original, na fluência e na flexibilidade, dos de 
pensamento convergente, de teor analítico, e altamente 
criativo sintético. Isto se dá de maneira iterativa, por 
aproximações sucessivas, permeadas de recuos, quando 
não por retorno às fases mais iniciais, ou pela paralização 
total ocasionada por fixação em modelos de pensamento 
ou em soluções inapropriadas.
Ao ensinar a projetar, o professor deve estar atento e 
monitorar as dinâmicas de grupo, pois os alunos são 
submetidos a um caminho em que tem que aprender a: 
a) tolerar incertezas em relação ao problema enuncia-
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do e às soluções exploradas, a lidar com frustrações e 
bloqueios criativos; b) se desvencilhar das armadilhas 
da quantidade de informações necessárias a serem co-
letadas e analisadas; c) avançar gerando alternativas, 
desenhando, modelando para compreender, propor e 
comunicar soluções.
Também foi crucial, a sincronia na apresentação e ex-
perimentação de métodos, ferramentas e técnicas de 
projeto, tanto os específicos de cada área de design, 
quanto aqueles comuns e compartilháveis na condução 
dos projetos dos alunos. Para tal, foram selecionados 
autores que tratam deste assunto, cujas obras integram 
o programa das disciplinas, tais como: Baxter (1998) 
; Curadale. (2016) ; Stickdorn e Schneider, J. (2011); 
Goodwin (2011); Friis, S.K. (2015) ; LUPTON (2008 e 
2012). Martin e Hanington, B. (2012) ; Milton e Rodgers 
(2013) e Samara (2010). A tabela 1 apresenta os métodos 
e ferramentas utilizados nas três disciplinas, organizados 
nas diferentes etapas do projeto.

Tabela 1 - Métodos e ferramentas de design usados 
nas disciplinas introdutórias de projeto 
Etapas de desenvolvimento de projeto / 1) Introdução 
ao Design de Serviços / 2) Introdução ao Projeto 
Visual / 3) Introdução ao Projeto de Produto
• Dinâmica de grupo / 1) Knowledge and Expertise Map
• Problematização / 1) Brainstorming - Mapa mental / 2) 
Brainstorming - Mapa mental / 3) Brainstorming - Mapa 
mental
• Levantamento de dados / 1) Safari; Entrevista; Obser-
vação / 2) Entrevista; Observação, Photo inquiry; Mood 
Board / 3) Desktop research; Entrevista; A Day in life
•  Tratamento de dados / 1) Mapa de stakeholders; Mapa 
da jornada do usuário Swot Analysis / 2) Diagrama de 
afinidades; análise semiótica / 3) Análise da tarefa; Aná-
lise da função; Análise paramétrica; Persona
•  Delimitação do problema / 1) How might we?; Refra-
ming the Problem / 2) How might we? / 3) How might we?
•  Geração e avaliação de alternativas / 1) Fluxogramas; 
Sketches; Wireframes; Storyboard; Storytelling / 2) Sketc-
kes; Cenário, Storytelling; Quadro semântico; Quadro 
simbólico / 3) Sketckes; Prototipagem; Sinética; Mescrai; 
Árvore functional
•  Comunicação de projeto / 1) Blueprint, Pecha Kucha, 
Wireflow / 2) Brand Book, Pitch / 3) Desenho técnico; 
Desenho de usabilidade Render

Além da sincronia na apresentação e uso de métodos e 
ferramentas de projeto, foi importante levar em conside-
ração o tempo necessário para a realização das atividades 
e as dificuldades aprendizado de projeto, que envolve o 
desenvolvimento de novas habilidades e aquisição de 
conhecimentos fundamentais do campo.
Para melhorar a integração entre os sete professores e a 
sintonia das disciplinas, houve o compartilhamento e 
disponibilização de dados, conteúdos, métodos e resul-
tados de tarefas e trabalhos de alunos que permitiram o 
monitoramento e aperfeiçoamento do processo didático 
em andamento. Reuniões mensais e encontros informais 
favoreceram a atualização do status dos projetos, a reali-

zação de ajustes diante de maiores dificuldades encon-
tradas, a identificação de ferramentas que deram certo e 
melhoraram o entendimento do projeto, permitindo ao 
aluno avançar. 
Ao final do processo, houve a atividade de avaliação 
de disciplinas que faz parte do calendário da faculdade 
e que tem como um dos objetivos sinalizar o que está 
funcionando e o que poderia ser melhorado.

Considerações finais
Percebeu-se que a estratégia de compartilhamento de 
informações e de trabalho interdisciplinar favoreceu o 
envolvimento e a otimização de tempo e de esforços 
para os alunos nas etapas de pesquisa, problematização, 
levantamento e tratamento de dados. Também propiciou 
o acompanhamento do processo por cada professor, auxi-
liando sua atuação no sentido de estimular a criatividade, 
mostrar caminhos, conexões e complementaridades a 
partir de resultados obtidos em outra disciplina.
No final, professores e alunos tiveram a percepção de 
um processo de design integral, construído de forma 
interdisciplinar, cuja produção realizada nos projetos 
particulares de cada disciplina alimentou a produção da 
outra, e acabaram por criar sentido e coerência. No final, 
professores e alunos tiveram a percepção de um processo 
de design integral, construído de forma interdisciplinar, 
cuja produção realizada nos projetos particulares de cada 
disciplina alimentou a produção da outra, e acabaram por 
criar sentido e coerência. Houve uma avaliação muito 
positiva por parte dos alunos quanto ao processo de 
ensino, aos métodos utilizados e aos resultados obtidos.
A apresentação final dos projetos para as três disciplinas 
de maneira integrada foi fundamental para revelar a qua-
lidade alcançada e seu caráter holístico, a articulação de 
conhecimentos e práticas de projeto visual, de produto 
e de serviço, observando suas conexões, complementa-
ridades e especificidades. E isto foi possível devido à 
motivação e senso de comprometimento dos professores, 
cada qual com sua expertise, pela estratégia de ensino 
de projeto a partir da abordagem de design centrado no 
usuário e pela adoção de método ABPP, em que o aluno é 
agente da construção de conhecimento e de seu processo 
formativo.
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Introducción: 
Para comenzar a diseñar un producto, en el ámbito edu-
cativo, es necesaria la ejecución de una serie de pasos 
que garanticen la organización de los procesos intervi-
nientes, los cuales se vinculan de manera directa con los 
métodos emergentes de la investigación científica y de 
los procedimientos organizativos de la comercialización 
y la producción industrial.
Estos procesos se podrían resumir en cuatro etapas:

- El análisis y procesamiento de datos, y definición del 
problema de diseño,
- El desarrollo y generación de alternativas y propuestas 
creativas de diseño,
- La experimentación y verificación de la factibilidad de 
las propuestas, y
- La conclusión, exposición y construcción de la pro-
puesta definitiva como solución planteada al problema 
anteriormente definido.

Pero todas estas etapas se encuentran atravesadas por la 
necesidad de generar instancias de presentación de estos 
trabajos que colaboren en los procesos comunicativos 
de comprensión de los resultados del desarrollo de los 
productos. Se vuelven primordiales en la materialización 
de los productos, ya que se establecen como intermedia-
rios entre los diseñadores y los comitentes, sean clientes 

reales o docentes funcionando en el rol de los primeros.
De aquí que, a partir de esta problemática, se detectan 
ciertas situaciones de desacople entre las cuatro etapas 
principales del proceso y los elementos que rigen la es-
tructura de gestación de un producto en el marco de los 
talleres de diseño de la carrera. 
Si bien, existen metodologías ampliamente usadas para el 
Taller de Diseño, nuestra población de estudiantes tiene 
una particularidad importante a tener en cuenta y que 
exige la revisión y construcción de nuevas metodologías 
de enseñanza del Taller de diseño: un alto porcentaje de 
ellos, trabaja dentro del sistema productivo, insertado y 
pre-seteado con las tecnologías disponibles y accesibles 
a su labor cotidiana y su formación universitaria llegó 
años después de su experiencia laboral, dificultando las 
aplicación de las etapas naturales del proceso de diseño, 
la identificación del problema de diseño, los elementos 
del problema, las especificaciones y condicionantes del 
mismo.
Y por ello se presentó la necesidad de consolidar una es-
tructura metodológica, orientada al diseño en el aula, que 
se construya en torno a un conjunto de instrumentos que 
ordenen el reconocimiento y definición del problema, la 
generación de propuestas, la presentación de las mismas 
y las instancias de entrega de cada trabajo practico. 
Por estos motivos, se tornaron de mayor importancia el 
hecho de poder traducir estas experiencias marcadas 
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por la universidad, el mercado y el sector productivo en 
acciones concretas del taller de diseño que formen de 
manera integral la figura de los estudiantes de la carrera, 
enfocados a su ingreso en las instancias de licenciatura, 
como últimas experiencias formativas previas a su inser-
ción en el terreno profesional.

Metodología empleada:
La unidad de análisis emerge de este proceso, que es 
aquel que se produce ante la necesidad de generar el 
insumo básico que luego será utilizado para el encuadre, 
desarrollo y presentación del proyecto.
Principalmente el caso de la “definición del problema” 
como factor indispensable de conocimiento para el inicio 
de la licenciatura. Para esto:

• Se realizó un relevamiento y recopilación de datos de 
trabajos prácticos de cursadas de años anteriores.
• Se relevó la población pedagógica y andragógica, se 
estudió la casuística de la población, sus rangos etarios, 
inserción laboral, especificidad tecnológica laboral, perfil 
del estudiante en función de su FODA, y recopilación de 
datos de trabajos prácticos de cursadas de años anterio-
res, en función de su rendimiento, decisiones de diseño, 
abordaje de la problemática y resultados obtenidos.
• Se continuó con un análisis sobre los programas de 
las distintas materias de la carrera de Licenciatura en 
Diseño Industrial de la UNLa, (Tecnología de Materiales 
y Procesos, Sistemas de Representación y Representación 
Digital, Morfología del Diseño, etc.)
• Se realizó un relevamiento y recopilación de datos 
sobre el funcionamiento del mercado de inserción labo-
ral (aquel trabajo que hace un diseñador en una oficina 
técnica)
• Se analizó la interacción de los estudiantes con las 
redes sociales y con las nuevas formas de incorporación 
del conocimiento.
•  Se realizó un análisis de Bibliografía.
• Se concentró la búsqueda de información comple-
mentaria que ayude a entender las distintas etapas del 
proceso de diseño.
• Se realizó un relevamiento fotográfico del trabajo rea-
lizado en el aula-taller.

Por esto, se entiende que el principal objeto de estudio 
no es único, sino que se divide en dos objetos definidos y 
opuestos en el recorrido del proceso. Uno de ellos basado 
en las metodologías aplicadas en la formación de los 
estudiantes en los talleres de diseño (dentro y fuera del 
aula), y el otro en el resultado de la toma de decisiones 
respecto de la utilización de estas metodologías por parte 
de los estudiantes.
De aquí que el problema se propuso abordar desde dos 
instancias, una ex-ante y una ex-post. Posicionando el 
problema en el proceso de generación de propuestas y 
toma de decisiones en el taller.

• Etapa de exploración y análisis. Reconocimiento del 
ex-ante y el ex-post:
Se realizó una primera etapa de relevamiento de fuentes 
primarias y secundarias de información que no habían 
sido analizadas en la etapa previa a la presentación del 
documento inicial. Se profundizó en la apropiación de 
conceptos y experiencias similares en el mundo y en 
particular las de las carreras proyectuales de nuestro 
sistema universitario.

• Etapa de experimentación. Relación entre el ex-ante 
y el ex-post.
Se analizaron los aspectos metodológicos principales 
y de mayor incidencia en el proceso formativo, para 
poder verificar la hipótesis planteada, y al mismo 
tiempo se analizaron los principales (más completos y 
con continuidad entre niveles) trabajos de presentación 
de proyectos de los estudiantes de los Talleres de 
diseño, tanto en nivel de tecnicatura como licenciatura. 
En búsqueda de tipificar y ordenar las variantes de 
utilización de los resultados generados (la toma de 
decisiones).

• Etapa de construcción de las herramientas e instrumen-
tos. Aplicación y conclusiones.
Se planteó un proceso de aplicación de los resultados de 
las etapas anteriores para poder realizar el planteo de las 
herramientas metodológicas orientadas a la organización 
del proceso de diseño en el contexto de los talleres. Y se 
configuró la idea original según las variables que fueron 
surgiendo en el proceso de investigación, equilibrando 
aún más los esfuerzos entre cada uno de los niveles de 
la carrera, las cuales se desarrollaran en la especificación 
de las tareas realizadas en cada etapa.

Se produjo un análisis del universo de herramientas 
metodológicas aplicables a las problemáticas planteadas 
y se profundizó en una serie de propuestas que emergie-
ron con posibilidades de implementación, aun cuando 
no se había previsto trabajar sobre las mismas en estas 
instancias.
Y como se preveía en ese momento, esta situación 
terminó por influir positivamente sobre los pasos pre-
vistos para la tercera etapa. y principalmente sobre los 
resultados que se esperaban obtener con la metodología 
planteada en la hipótesis. 
Se elaboraron estrategias de abordaje de los problemas 
detectados en cada nivel del taller y se generaron pro-
puestas para tratar el problema con una continuidad entre 
ambos estadios de la cursada.
Se construyeron herramientas e instrumentos como es-
taba previsto, pero estos se basaron en la generación de 
trabajos prácticos con características diferente a la que 
se venían utilizando y metodologías de implementación 
y trabajo que también desestructuraron los criterios uti-
lizados hasta el momento.
Todas estas etapas y elementos de trabajo estuvieron 
siempre orientados a la problemática poblacional re-
cortada y a las características particulares de la misma.
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Discusión de los resultados obtenidos
Se fortaleció la idea original de trabajar con textos de 
producción reciente, generados en el seno de las uni-
versidades naciones y los diferentes organismos de 
investigación de nuestro país.
Si bien sería factible profundizar en la generación y 
construcción de estos últimos como elementos rectores 
del problema, se presentó como de mayor importancia, 
conocer cuáles de ellos se transformaría en los más pre-
ponderantes, pero principalmente, que aspectos de los 
mismos serían los más relevantes para ser introducidos 
en el abordaje de los problemas planteados, siempre 
recordando que nuestro supranivel de análisis contenía 
un elemento crucial: la población específica pedagógica 
y andragógica a la que está dirigida la unidad de análisis. 
Y fue así como se establecieron tres aspectos generales de 
este análisis, como problemas rectores que ordenarían la 
concreción de las tres etapas de la investigación:

• El análisis sobre la construcción de los cronogramas 
de trabajo en relación a la cantidad y duración de los 
trabajos prácticos,
• Los objetivos teóricos metodológicos y procedimenta-
les de los trabajos prácticos, y las herramientas que se 
utilizan para poder llevarlos a cabo,
• Y los componentes de entrega que se solicitan para 
estas prácticas, asociadas a los tiempos de cada una de 
las etapas del proceso.

Habiendo definido los aspectos principales a analizar, 
se comenzaron a estudiar las principales metodologías 
utilizadas en las disciplinas proyectuales para el abordaje 
del diseño de producto en los ámbitos universitarios. Y es 
así como, en sintonía con lo planteado en la presentación 
del proyecto, se comprendió que la elección original de 
los conceptos de ‘aprendizaje basado en problemas’ (APB) 
o su aplicación en el proceso de diseño como ‘el diseño 
basado en proyectos’ o ‘el problema como proyecto’, 
serían de gran utilidad para la implementación de las 
acciones previstas.
Este se presenta con una formación de carácter cíclico, 
en la que el estudiante se presenta como el principal 
protagonista, al poseer la responsabilidad de identificar 
sus necesidades de aprendizaje y buscar el conocimiento 
para dar solución a un problema planteado, lo que a su 
vez genera la necesidad de toparse con nuevos desafíos 
de aprendizaje.
En la etapa de experimentación, se buscó generar la 
construcción inicial de algunos de los instrumentos y 
herramientas propuestos para su implementación en 
los procesos metodológicos de diseño de los talleres de 
la tecnicatura. Y fue así como se establecieron matrices 
de ordenamiento de los métodos de los talleres iniciales 
de la tecnicatura, con la intención de estructurar estas 
actividades a futuro, trascendiendo la misma con una 
visión de aplicación en el nivel de licenciatura.
Estas matrices permitieron comenzar la tipificación de 
pautada de los resultados de los trabajos de los talleres 
de diseño en años anteriores, pero, aun así, la importante 
cantidad y calidad de trabajos analizados, complejizó 
el proceso de ordenamiento y documentación de los 

mismos, lo cual operó en detrimento del cumplimiento 
de los plazos estipulados en el cronograma de tareas.
Finalmente, se proponía en el cronograma original, la 
concreción de un proceso de comparación entre los resul-
tados generados en ambos aspectos del proceso. Es decir, 
entre la producción material generada por los estudiantes 
de los talleres de diseño, previamente y posteriormente 
a la puesta a prueba de las herramientas e instrumentos 
aquí propuestos. 
Por lo mencionado, en la etapa de construcción de las 
herramientas, lo que en un primer momento se preveía 
como la necesidad de generar un nuevo abordaje meto-
dológico en el taller de tecnicatura para dotar al taller 
de licenciatura de herramientas más avanzadas para el 
desarrollo de sus contenidos, se convirtió en un abordaje 
conjunto del problema que conllevaría cambios y aportes 
simétricos entre ambos talleres y niveles de la carrera.
Esto implicó generar una nueva metodología de selección 
de temáticas para los trabajos prácticos en el Taller III, en 
las que se buscaba el dinamismo y la resolución de una 
mayor cantidad de problemas, de menor complejidad y 
en periodos más cortos de tiempo.

Reflexión:
Estas experiencias llevaron a la generación de propuestas 
de buena calidad, con muy buenos niveles de profundi-
dad y presentación de los proyectos. Por esto, se infirió 
que la práctica de aumentar la cantidad de trabajos de di-
seño durante el cuatrimestre y disminuir la complejidad 
de los mismos, fue de gran utilidad para poder generar 
una continuidad en los periodos de trabajos, los cuales 
colaborarían en minimizar los niveles de dispersión y 
desconcentración que suelen desarrollarse durante los 
procesos largos de diseño de producto.
Aquí se pondría en valor la necesidad de trabajar pro-
fundamente sobre los contenidos teóricos del abordaje 
y definición del problema de diseño, para que los estu-
diantes pudiesen transitar las exigencias del taller de 
licenciatura con mayor naturalidad, ya que el carácter 
pragmático originario del taller de tecnicatura, contras-
taría con la visión teórico-productiva de los talleres de 
la licenciatura. 
La necesidad de formar profesionales capaces de resolver 
un proyecto de diseño tanto desde lo productivo como 
desde lo teórico-proyectual, concibió la puesta en marcha 
de un proceso de complementariedad entre niveles que 
terminó por dar buenos resultados en su primer año de 
implementación, ya que pudimos revertir la ecuación y 
lograr que piensen el abordaje también desde lo teórico 
proyectual para madurar hacia lo productivo, sacándolos 
fuera de su área de confort.
Las primeras experiencias positivas de este trabajo rea-
lizado, pero sin lugar a dudas, podrán sacarse mayores 
conclusiones cuando los estudiantes que atravesaron 
estas nuevas instancias, finalicen de cursar el taller V 
de la licenciatura y el Taller de Trabajo Final Integrador.
De alguna manera, la propia idea proyecto comenzó 
planteando un conjunto de conclusiones a priori ob-
tenidas a partir de las experiencias desarrolladas en la 
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implementación de los procesos de diseño de productos 
en las asignaturas taller de diseño industrial de la UNLa.
Los principales aspectos emergentes, se centraron en la 
generación de un proceso de reconocimiento ordenado 
de la producción realizada por las asignaturas en los 
últimos 5 años de la carrera, y he aquí uno de los puntos 
principales que arrojaron información de relevancia. La 
cantidad y tipologías de la producción realizada supero 
ampliamente las previsiones realizadas sobre el posible 
abordaje y ordenamiento del proceso. Hubo que analizar 
cuestiones relacionadas a la construcción de hipótesis de 
trabajo, las maneras de implementar las metodologías de 
generación de análisis de antecedentes de productos, las 
herramientas utilizadas para la generación de las presen-
taciones de los proyectos de diseño de los estudiantes y 
los propios recursos utilizados para realizar estas presen-
taciones. Al mismo tiempo, todos estos aspectos debieron 
cruzarse con los objetivos planteados por los docentes 
todos atravesado por un factor primordial… el tiempo.
Como reflexión general, se puede decir que el objetivo 
principal se centró en la tipificación de esta informa-
ción y se transformó al mismo tiempo en un escollo 
para el cronograma, una dificultad con una magnitud 
no programada y una gran oportunidad para construir 
indicadores con un alto grado de confiabilidad, que nos 
dejen importantes grados de aprendizaje.
Empezó a observarse, que las decisiones de diseño apli-
cadas a los proyectos de los estudiantes comenzaban a 
relacionarse en mayor o menor medida con los procesos 
de análisis realizados para comprender la problemática 
de los productos que estos abordaban. Y con la intro-
ducción de las herramientas construidas y metodologías 
implementadas en el contexto del taller IV de licencia-
tura, también pudieron comenzar a observarse mejoras 
en el abordaje, construcción y enunciado de los temas, 
el problema de diseño y las hipótesis proyectuales que 
definen el producto que ellos comenzarían a diseñar.
En otros casos, la construcción de hipótesis proyectuales 
basadas en análisis erróneos o apurados, comenzaron a 
disminuir rápidamente, mejorando la calidad de abordaje 
del problema y disminuyendo el carácter errático de 
algunos procesos de diseño que terminaban por definir 
supuestos equivocados que redundaban en productos 
deficientes.
Eso permitió que una importante parte de curso de li-
cenciatura comenzara a desarrollar, durante su primer 
cuatrimestre, un proceso de diseño con gran calidad pro-
yectual, en comparación con las experiencias anteriores.
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La Investigación+Creación como fundamento 
para un proyecto de vestuario y patrimonio
Dentro de los procesos actuales que se plantean sobre 
Investigación+Creación, Investigación artística, Indus-
trias Creativas, Economía Naranja o Creativa, los pro-
ductos de Arte, Arquitectura y Diseño (AAyD), son hoy 
en día una forma de investigar, evidenciar y divulgar los 
resultados que en dichos proyectos se suscitan. A partir 
de ello, exponer los resultados que se van logrando en 
este tipo de investigaciones son cada vez más necesarios, 
pertinentes y procuran lograr un impacto mayor, eficiente 
y duradero en la sociedad, industria y gobierno. Esta 
propuesta busca exponer cómo el proyecto Vestuario, 
Patrimonio y Comunidad; Inventario de productos ves-

timentarios tradicionales en Antioquia, reconocerá los 
saberes artesanales y tradicionales del quehacer de las 
comunidades de una de las regiones de Colombia, refi-
riéndose exclusivamente a productos que tienen que ver 
con el cuerpo y los vestidos. La intención de desarrollar 
un inventario de objetos vestimentarios (prendas o acce-
sorios dentro del territorio escogido), y establecer cuáles 
son los procesos técnicos y creativos de cada uno de ellos, 
para indicar el patrimonio material o inmaterial que se 
ha realizado o conservado es la propuesta a resolver de la 
investigación, sin embargo, aquí se mostrará cómo se creó 
el proyecto, los actores implicados y la forma de abordar 
el tema desde el diseño, el patrimonio y la comunidad 
participante (investigadores e implicados sociales).
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El proyecto se crea de acuerdo a la convocatoria Investi-
gARTE, que, desde el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (MinCiencias) de Colombia se realiza. 
La investigación congrega a 3 entidades ubicadas en la 
ciudad de Medellín; la Universidad Pontificia Bolivariana 
(UPB), la Institución Universitaria Pascual Bravo (IUPB) y 
la Corporación Activos Por los Derechos Humanos (CAP), 
y pretende establecer un proceder metodológico que 
dinamiza la idea de generación de nuevo conocimiento 
desde el proceder de las disciplinas creativas. 
Siguiendo la idea de la investigación, surgió la pregunta; 
¿De qué maneras es posible vincular el conocimiento 
alrededor de diferentes técnicas artesanales asociadas 
al desarrollo de productos vestimentarios, con otros pro-
cesos de creación que permitan preservar, comunicar y 
recrear esos saberes a partir del uso de diferentes medios? 
Desde dicha base, el interrogante se centra en la búsqueda 
de estrategias que posibiliten el diálogo entre los procesos 
de creación artesanales de productos vestimentarios y 
otras herramientas propias de las artes y de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación. Lo anterior con 
el fin de propiciar que este conocimiento ancestral que 
hace parte del patrimonio inmaterial del territorio pueda 
ser activado para que tanto las comunidades que aún lo 
conservan y lo transmiten, como el resto de la sociedad 
sea partícipe del reconocimiento y la importancia de 
dicha expresión como parte de su vida social y cotidiana.
Considerando lo anterior, se espera que el uso de las 
herramientas artísticas, de las nuevas tecnologías y los 
procesos artesanales se conjugan para permitir nuevas 
conexiones entre las expresiones locales y otras esferas 
sociales favoreciendo el contacto entre la cultura y el 
conocimiento, frente al vestuario y sus accesorios. El 
objetivo de este proceso investigativo es identificar cuál 
es la mejor forma para generar ese vínculo y posibilitar 
la gestión y circulación de los modelos de enseñanza y 
aprendizaje de los procesos de creación de los artefactos 
vestimentarios artesanales de la región antioqueña a 
través de la concepción de experiencias que involucren 
directamente a los posibles receptores del proyecto.

La Justificación de un proyecto de I+C sobre 
el vestuario y el patrimonio
El proyecto se basa en las inestables dinámicas de la 
contemporaneidad y los procesos globalizadores en los 
que nos vemos inmersos por la expansión de las rela-
ciones capitalistas de producción, han devenido en el 
desuso de las materias primas artesanales y autóctonas, 
lo cual evidentemente, ha impactado no solo el desarro-
llo de objetos tradicionales sino que ha modificado los 
hábitos de consumo, implicando a las comunidades en 
cambios significativos que van desde la revalorización 
de símbolos hasta efectos en las costumbres y acciones 
de la vida cotidiana.
Es así como la investigación nace bajo la premisa de 
desarrollar un inventario de los artefactos vestimenta-
rios artesanales de la región antioqueña, teniendo en 
cuenta los procesos técnicos y creativos que implican 
su producción. Desde esta perspectiva se busca generar 

y transmitir conocimiento tanto de las técnicas artesa-
nales tradicionales como de los objetos que integran el 
patrimonio cultural inherente a este territorio. Teniendo 
en cuenta que nuestro objeto de interés son los artefactos 
vestimentarios, es importante aclarar que como tales se 
entienden los que responden a unas intencionalidades 
humanas y prácticas que los dotan de sentido, por ende, 
los mismos dan forma a los requerimientos impuestos por 
la cultura, lo que implica que, en nuestro caso particular 
y como lo menciona Claudia Fernández: “el vestido po-
sibilita al cuerpo ser ‘otra cosa’, algo diferente en cuanto 
materia, imagen y significado de su configuración bioló-
gica, lo que hace del acto de vestir un acto de recreación 
del cuerpo”. Siendo así, los mismos, se vinculan en el 
espectro cultural como un importante vehículo para la 
transmisión de experiencias, conocimientos y valores. 
Por su parte, la actividad artesanal está condicionada 
por el medio geográfico, pues este constituye la fuente 
principal de sus materias primas, sus procedimientos e 
instrumentos, esto la convierte en una forma de conoci-
miento concreto y observable, en un saber que implica a 
los sujetos desde unos procesos comunitarios que propi-
cian sentimientos de identidad y reconocimiento. Es un 
proceso que trae consigo la potencia de la memoria que 
constituye un territorio y que como tal debe ser trans-
mitida generacionalmente pues una vez se pierde no es 
recuperable. Es por esto por lo que el desarrollo de este 
tipo de inventarios es imprescindible para salvaguardar 
el patrimonio cultural inmaterial y para sensibilizar, 
tanto a las comunidades donde se desarrollan objetos 
vestimentarios a partir de procesos artesanales como a 
toda la población, acerca de su importancia en las di-
mensiones políticas, económicas, ambientales, sociales 
y culturales. Pues la oportunidad de escuchar y aprender 
directamente de quienes los producen e interactúan con 
ellos es precisamente la posibilidad de acceder a sus 
prácticas, creencias y tradiciones.
En el panorama nacional, si bien se evidencian esfuerzos 
significativos por desarrollar proyectos que preserven 
como fuente para la memoria este tipo de conocimientos, 
propios del patrimonio cultural, se manifiestan carencias 
en su sistematización y en sus mecanismos de transmi-
sión y difusión. Por ende, nuestro interés es comenzar a 
indagar y a recopilar experiencias propias de los procesos 
productivos de los artefactos vestimentarios artesanales 
que se desarrollan en Antioquia, pero este interés es 
extensible al resto del territorio nacional.
Estos productos y sus respectivos modos de hacer requie-
ren para su conservación de procesos de sistematización 
y actualización, que promuevan no solo su preserva-
ción sino también la posibilidad de acceder a ellos y 
de entenderlos desde las particularidades propias del 
presente, pues mirar solo al pasado implicaría convertir 
este patrimonio vivo en una entidad rígida que no tendría 
mayor pertinencia para las futuras generaciones. Por lo 
anterior, el método a través del cual se pretende llevar 
a cabo este proceso es la investigación-creación, consi-
derándola como un medio óptimo para la comprensión, 
análisis y generación del conocimiento relacionado con 
los capitales simbólicos y culturales. Así, teniendo en 
cuenta que su desarrollo implica la adquisición de co-
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nocimiento escalado, se ha decidido dividirlo en cuatro 
momentos: El primero implica una búsqueda profunda 
de documentación que permita desarrollar un estado del 
arte de lo que hasta el momento se ha podido identifi-
car con relación a los procesos artesanales del artefacto 
vestimentario en Antioquia. En el segundo momento, se 
desarrollará un proceso etnográfico en diferentes comu-
nidades de la región. Durante esta fase se implementarán 
herramientas como: diario de campo, registro audiovisual 
y fotográfico, entrevistas a profundidad y consecución de 
productos artesanales. En el tercer momento se desarro-
llarán los materiales para la difusión del conocimiento, 
que devienen del trabajo de campo. Se ha planteado de-
sarrollar una serie de documentales que recopilen el valor 
de los procesos de producción artesanal en las distintas 
comunidades, así mismo, se busca desarrollar un museo 
interactivo que posibilite el acceso a este conocimiento. 
Finalmente, se socializarán los productos desarrollados 
a través de circuitos de contenidos audiovisuales, pla-
taformas de internet, eventos académicos, culturales y 
demás medios que posibiliten que un gran número de 
personas puedan acceder a este tipo de conocimiento. 
El desarrollo de este proyecto es un aporte al capital 
cultural de las sociedades contemporáneas pues no solo 
promueve el acceso a la diversidad cultural, sino que 
además implica el uso de nuevas tecnologías para su 
conservación y difusión. El enfoque que se da desde las 
TIC´s permite que el acceso al patrimonio cultural se 
aborde desde su pertinencia para el presente y el futuro, 
permitiendo que las prácticas tradicionales puedan ser 
puentes para comprender problemáticas actuales y para 
propiciar un mejor futuro.

Conclusiones desde los impactos esperados
De acuerdo con los momentos metodológicos del pro-
yecto en Investigación+Creación que se enunciaron, se 
hace una relación de impactos referidos a los siguientes 
tres puntos:

• Impacto Social: El proyecto, enmarcándose desde la 
variable de Patrimonio, pretende hacer un reconoci-
miento a las comunidades que desarrollan hoy en día 
productos vestimentarios tradicionales o artesanales, 
los cuales se conservan y por los que se les reconoce 
historia o herencia. Las comunidades podrán aprovechar 
dicho reconocimiento para que puedan reclamar sus 
derechos industriales o patrimoniales sobre los objetos 
que realizan, ayudando en la denominación de origen 
de cada uno de ellos si fuese el caso. Dicho proceso no 
está determinado por la investigación, pero como se 
indica, puede ayudar a establecerlos y volverlos más 
visibles. Desde la variable de divulgación, los territorios 
involucrados tendrían opciones para darse a conocer en 
esferas internacionales, por ejemplo, desde el documen-
tal a realizar o la idea de exhibición museográfica que 
involucran los resultados del proyecto. Desde dichos dos 
productos, la facilidad de exposición del inventario logra 
el reconocimiento de los artefactos encontrados, así como 

las dinámicas pedagógicas de enseñanza-aprendizaje con 
las que han realizado dichos objetos. Las comunidades y 
sus conocimientos objetuales relacionados con el cuerpo 
y los vestidos, dentro del departamento de Antioquia, 
serán entonces el eje de los resultados de la investigación, 
buscando el reconocimiento social y patrimonial de lo 
que tradicional o artesanalmente realizan.
• Impacto Formativo: La investigación presenta una vía 
de doble salida, por un lado, se encuentra la comunidad 
y sus dinámicas de enseñanza-aprendizaje sobre sus 
quehaceres, las cuales se revisarán dentro del 2do esta-
dio de la investigación. Esta parte, busca que se hagan 
reflexiones sobre las formas y maneras en las que se hacen 
los productos del inventario, sin embargo, propenden en 
el reconocimiento y colaboración para no perder dicho 
patrimonio. Así pues, la comunidad se verá beneficiada 
desde lo formativo en cuanto que tendrán mecanismos 
que conserven la memoria material e inmaterial de sus 
oficios. Por otro lado, la comunidad académica obtendrá 
información que pueda hacer llegar a sus estudiantes, sus 
semilleros y por ende
• Impacto Investigativo: Dentro del programa de trans-
formación productiva, desarrollado por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y sus entes adscritos 
y vinculados en desde el año 2007, se declaró el grupo 
comercial de Textiles, Confecciones, Diseño y Moda, 
como uno de los de los motores de empleo tradicional 
que deberá estimularse, bajo los estándares de clase 
mundial. Por lo anterior, desde la generación de nuevo 
conocimiento, este trabajo recopilará la información 
técnica requerida para la conservación del patrimonio y 
memoria de las comunidades antioqueñas. El proyecto 
impactará el sector cultural y social, los resultados que 
se esperan obtener en las distintas fases del proyecto 
repercutirán en la necesidad de evaluar los sistemas 
actuales de profundización en el conocimiento de los 
oficios artesanales, las dinámicas pedagógicas que se 
usaron y las respuestas funcionales de los vestuarios o 
accesorios encontrados. 

Todos los resultados esperados serán dados a conocer 
por 2 libros de investigación, ponencias internacionales, 
además de estar todo el proceso descrito en artículos de 
revistas científicas indexadas. Para lo que compete a 
Artes, Arquitectura y Diseño, las exposiciones obtenidas 
del trabajo y talleres realizados con las comunidades, 
permitirá hacer divulgación de resultados de manera 
museográfica, como también audiovisual por medio de 
un documental. El desarrollo de este proyecto permite la 
intervención de semilleros de investigación, para mostrar 
un trabajo interdisciplinario que se complementa con las 
habilidades de estudiantes e investigadores. Se provee 
la generación de nuevo conocimiento útil a las comu-
nidades y la comunidad académica en general, a través 
de la creación de productos de investigación+creación, 
metodologías para probar y validar las intervenciones o 
talleres. Se busca incurrir en un proyecto que date del 
nivel nacional en cuanto a artefactos vestimentarios, algo 
sin precedentes en la zona.
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Resumo: Pesquisa+criação é um modelo para a geração de novos 
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El dibujo como técnica. 
Las técnicas del dibujo 
El presente estudio parte de la hipótesis de que el di-
bujo en el contexto de la operación de diseño es una 
coextensión del ser humano y, en tanto ente inorgánico 
organizado, es una de sus tantas maneras de exteriorizar.
Aquí referiremos a las técnicas del dibujo, de manera 
análoga a como Leroi-Gourhan refiere al lenguaje en 
relación al resto de las técnicas del ser humano. Leroi-
Gourhan señala que el

[…] lenguaje como las técnicas son la expresión de 
la misma propiedad del ser humano, pues hay posi-
bilidades del lenguaje a partir del momento en que 
la prehistoria entrega herramientas, pues éstas y len-
guaje están ligados neurológicamente, y uno y otro no 
son disociables en la estructura social de la humani-
dad (Leroi-Gourhan, 1971, p-115)

El lenguaje, junto con los objetos técnicos, y nosotros in-
cluiremos aquí a las técnicas del dibujo, son constitutivos y 
constituyentes de la subjetividad individual y de nuestras 
sociedades. Son una de las maneras de exteriorización 
de la memoria entendida, esta exteriorización, como 
epifilogénesis, término éste acuñado por Bernard Stiegler 
(2002 a) para referir a una sedimentación epigenética, es 
decir, de una memorización de aquello que ha sucedido, 
correspondiéndole al objeto técnico (hecho de materia 
inorgánica, pero organizada) la función de soporte de la 
memoria. Entonces, si por epigénesis se entiende el pro-
ceso de coordinación (circunstancial y particular, fruto 
de la experiencia) que llevan a cabo los individuos con el 
entorno en el cual estos se encuentran, realizado a partir 
de las capacidades contenidas en su código genético; y por 
filogénesis a la clasificación (universal, contenido en el 
programa, que se transmite de generación en generación, 
que no es alterado por las circunstancias de la experiencia) 
de las relaciones evolutivas entre distintos grupos de orga-
nismos utilizando matrices de información de moléculas 

de ADN y morfología; por epi-filo-génesis Stiegler com-
prende a lo que se conserva de generación en generación, 
pero que es adquirido por la experiencia circunstancial. 
Se trata de una sedimentación, memorización de lo que 
ha sucedido para que se lleve a cabo una ruptura (cultu-
ral) con la vida pura: “la epifilogénesis – afirma Stiegler 
– concede su identidad al individuo humano: su acento, 
su estilo de caminar, la fuerza de sus gestos, la unicidad 
de su mundo. Este concepto sería el de una arqueología 
de la reflexividad” (2002 a. p. 212)
Reutilizando concepto de diferancia acuñado por Jacques 
Derrida, Stiegler lo reinterpreta como la convergencia de 
diferencia y diferimiento. La diferancia estriba en el grado 
de abstracción de las exteriorizaciones; y las exterioriza-
ciones que trascienden la vida humana son denominadas 
por Stiegler como estereotipos: estos son vectores de 
transmisión no genética, sino cultural, consistentes en 
acciones constructivas informadas. El verbo latino diferir 
(differe) tiene dos sentidos: a) la acción de dejar para más 
tarde, de tener en cuenta el tiempo y las fuerzas en una 
operación que implica un cálculo económico, un desvío, 
una demora, un retraso, una reserva, una representación, 
conceptos que es posible resumir en temporización; b) no 
ser idéntico, ser discernible. Stiegler, entonces, se sirve 
este concepto de diferancia para dar cuenta de la con-
vergencia de diferencia y diferimiento; y esta relación la 
piensa en las distintas formas que puede tomar la materia 
inorgánica organizada, es decir, en las exteriorizaciones 
(otros teóricos de la técnica se refieren a estas exterio-
rizaciones como herramientas, máquinas, artefactos, 
lenguaje, dispositivos, o podrían ser en nuestro caso, las 
técnicas del dibujo en la operación de diseño). Cada una 
de estas exteriorizaciones supone, en primera instancia, 
una concretización, siendo aquellas exteriorizaciones que 
trascienden al individuo el abismo que separa a los seres 
humanos de cualquier otro ser vivo. Otra diferencia entre 
seres humanos y animales, por ejemplo, es la aparición de 
la capacidad de anticipación, capacidad para proyectar, 
que introduce la dimensión temporal en la existencia 
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humana; y junto al tiempo y la anticipación, la velocidad 
deviene central en la dinámica de la vida. 
La individuación, para el filósofo francés Gilbert Simon-
don (2009), no se centra únicamente en lo humano, sino 
que se presenta en gradientes que se extienden desde el 
mundo físico hasta el psíquico. La operación de indivi-
duación de un objeto técnico se denomina concretización 
y relaciona a la actividad del ser humano (artificial) con 
lo natural. Al operar su concretización, el objeto técnico 
desarrolla una mayor coherencia interna que repercute 
en una mejor capacidad para relacionarse con su medio 
natural. Es en este incremento de posibilidades de rela-
ción con el medio natural, consecuencia de la optimiza-
ción de su funcionamiento, que Simondon reconoce un 
comportamiento del objeto técnico similar a los sistemas 
naturales: el objeto se aleja de su carácter artificial a 
medida que incrementa su capacidad de intercambiar 
información con aquello que lo rodea. Es esta condición 
del objeto técnico la que habilita a Simondon a realizar 
un análisis desde un enfoque natural, antes que artificial.
El dibujo en la operación de diseño tiene la capacidad de 
posponer, de dejar para más tarde acciones a realizar; y 
es diferente a sí mismo durante el transcurso de la misma 
operación. Está implicado, este tipo de dibujo, con la velo-
cidad de producción de un objeto material y es, él mismo, 
un producto de la acción del hombre susceptible de portar 
información, es decir, de ser vector de transmisión cultural 
consistente en acciones constructivas informadas.
Epimeteia y prometeia son imágenes que remiten al 
problema de la temporalización. El acto de fabricación 
plantea el problema de la anticipación; por lo tanto, se 
reconoce una relación íntima, problemática, entre el 
tiempo y los objetos técnicos. En el mito de Prometeo 
y Epimeteo, la cultura griega da cuenta del origen de la 
técnica, al mismo tiempo que se trata la temporalidad y en 
consecuencia –señala Stiegler – la cuestión de la muerte:

“el avance prometeico y el retroceso epimeteico […] 
traman juntos la prometeia como previsión y la epi-
meteia como distracción descuidada y meditación a 
posteriori. Su inseparabilidad es lo que da a los mor-
tales la elpis, esperanza y temor al mismo tiempo, que 
equilibra en ellos la conciencia de su irremediable 
mortalidad.” (Stiegler, 2002a, p. 35)

El mito de El pecado de Epimeteo muestra que la des-
orientación del ser humano es originaria, siendo la 
historia del ser humano la historia del proceso de exte-
riorización de la técnica. Pero por más que el origen de 
la técnica y del ser humano sean comunes; y que estos 
sean impensables el uno sin el otro, y siendo la técnica 
el destino del ser humano, existe el problema de que la 
técnica es percibida como opuesta a lo humano. 
La exteriorización abarca todas las formas que puede 
tomar la materia inorgánica organizada: desde una lanza 
con punta de sílex que se arroja al homínido enemigo con 
el que se disputa el acceso al agua, hasta los virus que 
destruyen nuestros archivos de la computadora personal; 
estas son diversas formas de exteriorización. Las técnicas 
del dibujo son parte de esas exteriorizaciones que son 
propias del ser humano.

El objeto técnico al cual refiere Stiegler, representa una 
espacialización de la experiencia que se relaciona con el 
ser humano mediante un “saber hacer”. Entre los entes 
inorgánicos, que son tratados por las ciencias físicas, y los 
entes orgánicos, objeto de estudio de la biología, Stiegler 
reconoce un tercer género de entes: los entes inorgánicos 
organizados, es decir, el objeto técnico, que posee una 
dinámica propia. Este objeto técnico mantiene inscripta 
en su forma y materia, experiencias pasadas. Es decir que 
los objetos técnicos son parte de la memoria de experien-
cias pasadas; pero a su vez, es autónomo respecto de su 
productor, siendo para el individuo que lo recibe, algo que 
actúa estructurando comportamientos pudiendo llegar a 
ordenar experiencias futuras: la experiencia de diseño, 
inscripta en el dibujo, se acumula y puede ser transmitida.
El operador no es un portador de herramientas, ni un 
operario de una máquina, sino que es alguien que conoce 
la verdadera estructura del objeto técnico y su funciona-
miento real. El verdadero perfeccionamiento del objeto 
técnico se encuentra en la presencia de algún grado de 
indeterminación en los mismos, de manera tal que sean 
susceptibles de recibir información exterior. El dibujo 
perfecto en la operación de diseño, entonces, es aquel 
que presenta grados de indeterminación que permiten 
seguir haciendo aportes para definir aquello que se está 
diseñando. Una máquina totalmente automática es una 
máquina cerrada. Ese grado de indeterminación en la 
máquina hace posible el acceso del ser humano a la mis-
ma. Estos objetos técnicos tienen necesidad de la acción 
humana en el transcurso de su funcionamiento, siendo 
el grado de apertura de las máquinas, y la información 
que el ser humano tenga de ellas, lo que caracterizará a 
la relación que entre ellos se establezca. El ser humano 
interviene en su relación con el objeto técnico, y en la 
relación entre objetos técnicos, regulando los márgenes 
de indeterminación a fin de que se adapte el intercambio 
de información más conveniente en cada situación:

[…] es preciso volver a introducir en [la cultura] la 
conciencia de la naturaleza de las máquinas, de sus 
relaciones mutuas, y de sus relaciones con el hombre, 
y de los valores implicados en estas relaciones. Esta 
toma de conciencia necesita de la existencia, junto 
con el psicólogo y el sociólogo, del tecnólogo o meca-
nólogo (Simondon, 2008, p. 35).

El ser humano fue, hasta la aparición de las máquinas, 
portador de herramientas; cuando las máquinas fueron 
capaces de portar herramientas, el ser humano no supo 
incorporarlas a la cultura, generándose un desfasaje 
entre el devenir humano y el dinamismo técnico: “no 
es la máquina la que reemplaza al hombre, es el hombre 
quien suple, hasta la revolución industrial, la ausencia 
de las máquinas” (Stiegler, 2002a. p. 105). Para estable-
cer relaciones entre la cultura y la técnica, es necesario 
reflexionar respecto del significado de “la máquina por-
tadora de herramientas” (Simondon, 2008) en la cultura; 
esta es la tarea que lleva a cabo Simondon. Este filósofo 
francés, refiere a la necesidad de una competencia que 
no es propiamente la del ingeniero (quien trata con los 
conjuntos técnicos) ni la del obrero (aquel que trata con 
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los elementos técnicos) sino la de un especialista en 
individuos técnicos “que comprende la técnica como 
proceso de concretización; competencia que los nuevos 
desarrollos de la técnica han convertido en manifiesta-
mente necesaria” (Stiegler, 2002 a. p. 42).
Las técnicas del dibujo, para poder cumplir con su 
función, necesitan establecer relaciones en el medio es-
pecífico de la operación de diseño. Pero las tareas de las 
técnicas del dibujo no se limitan a la creación de objetos, 
sino que alcanza también a las de la creación los medios 
necesarios en los cuales existir. Existen los medios asocia-
dos naturales, los cuales están asemejándose, en el trato 
que reciben, cada vez más como medios normalizados; 
y eso es así debido a la capacidad que el dibujo en la 
operación de diseño ofrece de hacer visibles comporta-
mientos a partir de simulaciones. Ya sea que se trate de 
un mundo domesticado, o de un mundo por domesticar, 
las simulaciones que anticipan comportamientos reducen 
las posibilidades a estándares determinados. 
Al desprender al estándar de lo contingente, entonces, se 
tiende a normalizar determinados rasgos y, al determinar 
esos rasgos, la anticipación deviene posible. El estándar 
juega un rol determinante en el desarrollo de una mayor 
anticipación, pero este no es puramente arbitrario en tan-
to responde a contriciones de orden físico tanto como a 
decisiones de orden cultural. Con todo, el estándar permi-
te introducir el cálculo en la anticipación de la operación 
de diseño. Con el cálculo se puede desarrollar distintos 
niveles de automatización de los procesos técnicos y, 
más adelante, una automatización del propio cálculo. 
El dibujo utilizado durante la operación de diseño está 
íntimamente relacionado con el problema de la técnica; 
es más, este tipo de dibujo es uno de los principales 
responsables de la definición de la forma de los objetos 
materiales, artificiales, inanimados que poseen una or-
ganización propia. Pero a su vez, como objeto técnico, el 
mismo dibujo es portador de todos los atributos que se le 
confieren al objeto manufacturado, aquel que es producto 
de la aplicación del mismo dibujo, deviniendo así en una 
coextensión del ser humano (quizás, una coextensión de 
las coextensiones) y, en tanto ente inorgánico organizado, 
una de sus tantas maneras de exteriorizar. 
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Objetivo 
Desarrollar, diseñar y probar diversas herramientas 
cognitivas que permitieran la implementación de una 
propuesta para la enseñanza de las ciencias en escuelas 
de educación básica (niveles preescolar y primaria) 
multigrado bilingües (español–náhuatl) en comunida-
des indígenas desde el punto de vista de las múltiples 
representaciones y donde se destaque la importancia de 
preservar el conocimiento cultural.
La propuesta didáctica contempló la investigación sobre 
el conocimiento escolar y cultural, el diseño de una 
estrategia didáctica para ser implementada, estrategias 
para la formación de profesores y el desarrollo, diseño y 
producción de herramientas cognitivas (equipo, material 
impreso y multimedia interactivo) para abordar conte-
nidos curriculares del programa de ciencias naturales, 
realizando un seguimiento y evaluación del trabajo de 
docentes y estudiantes en el aula de ciencias.
El objetivo de la investigación educativa fue, a partir de 
la aplicación de actividades experimentales llevadas a 
cabo en la escuela, analizar la construcción de las no-
ciones científicas en los niños, así como aquellas que 
corresponden con las de la cultura de la comunidad, 
para determinar los campos de aplicación de cada una 
de ellas. Asimismo estas construcciones se analizaron 
también en los profesores participantes en el proyecto.

Contexto del proyecto
El proyecto se desarrolla en comunidades indígenas del 
municipio de Cuautempan en la Sierra Norte del estado 
de Puebla en México, donde los estudiantes y profesores 

son bilingües (náhuatl-español), pues el 72.43% de la 
población de la región es indígena. Es una zona con un 
alto nivel de marginación.
La lengua oficial en la escuela es el español y los con-
tenidos curriculares oficiales corresponden al programa 
escolar que se aplica en todo el país.
En la zona existen dos tipos de escuela, la estatal general 
y la indígena, en ambos casos la infraestructura y equi-
pamiento es muy precario, en la mayoría de las aulas los 
únicos materiales con los que se cuenta con gis y pizarrón.
Por lo general la escuela indígena ubicada en las comu-
nidades es multigrado, pudiendo existir diferentes orga-
nizaciones según la población de la misma, un maestro 
para cada grado, la separación por ciclos, un solo maestro 
por ciclo (preescolar, ciclo 1, 1° y 2° de primaria, ciclo 
2, 3° y 4° de primaria y ciclo 3, 5° y 6° de primaria) o 
hasta casos extremos donde un solo maestro atiende a 
todos los ciclos.
Los habitantes de la zona tienen la percepción de que la 
escuela indígena imparte educación de menor calidad 
y además existe gran movilidad de los estudiantes y 
maestros.
La zona de estudio se localiza en la parte noroeste del 
estado de Puebla, el municipio de Cuautempan presenta 
un relieve bastante irregular y accidentado, tiene el as-
pecto de un complejo montañoso desordenado, su clima 
en general es templado húmedo con abundantes lluvias 
en verano, temperatura media anual entre 12º y 18ºC; 
temperatura del mes más frío entre -3 y 18ºC.
Estos factores climáticos fueron determinantes para el 
diseño de las herramientas cognitivas, la selección de 
materiales por ejemplo, tomó en cuenta los altos niveles 
de humedad que existen en las aulas.
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Temas abordados
Se parte de un posicionamiento teórico con enfoque 
multicultural, que reconoce la coexistencia de repre-
sentaciones de la cultura cotidiana, la cultura étnica 
y la cultura escolar en la estructura cognitiva de cada 
sujeto, lo que implica que todas ellas convergen y dan 
como resultado los conocimientos de cada individuo en 
temas específicos.
Para el desarrollo del proyecto se contemplaron temas 
que son parte del currículo escolar: colores, sombras, 
astronomía y seres vivos; para cada uno de ellos se dise-
ñaron actividades y herramientas cognitivas específicas 
que pudieran abordar y trabajar los distintos aspectos 
conceptuales propuestos en las secuencias didácticas 
planteadas. Además, se consideró que algunos de estos 
materiales sirvieran tanto para el trabajo desde el contexto 
escolar, como el contexto cotidiano y el escolar.

Herramientas cognitivas
Para cada uno de los temas (colores, sombras, astronomía 
y seres vivos) se desarrollaron una serie de herramientas 
cognitivas (equipo, material impreso y multimedia inte-
ractivo), dichos elementos se diseñaron acorde al contex-
to rural, optimizando procesos producción y dados los 
recursos limitados del patrocinio, para baja producción 
pero con posibilidad de escalar. 
El material se diseñó para ser formalmente atractivo, 
interesante y agradable. Se utilizaron colores llamativos, 
formas geométricas simples como círculos, cuadrados y 
rectángulos; gráficos de figuras de fácil reconocimiento 
por parte de los niños, uso de texturas y llamativas cua-
lidades ópticas. 
La homogeneización de los componentes de los equipos 
en cuanto a forma, dimensión y material logran una uni-
dad estética de los objetos lo que los hace una familia 
de productos. Las dimensiones del material fueron el 
resultado de considerar la antropometría de niños mexi-
canos de 3 y 12 años de edad pensando en que los niños 
lo puedan manipular de forma cómoda y manejable, que 
de una sensación de confianza al manipularlo, y que 
sus propiedades físicas reflejan fortaleza y resistencia, 
denotando buena calidad (Ávila, Prado y González, 2007).
Para seguridad de los niños, los materiales de construc-
ción fueron elegidos a fin de evitar que se estropeen fá-
cilmente o que puedan astillarse o romperse, se cuidaron 
los acabados haciéndolos seguros para los usuarios, se 
evitaron áreas punzo cortantes e incluso elementos de-
masiado masivos capaces de ser usados como proyectiles. 
Se vigiló que todas las tintas utilizadas no fueran tóxicas 
y que fueran resistentes a la abrasión.
Otro factor importante fue la humedad del ambiente 
de la zona, por lo que todos los materiales utilizados 
tomaron en cuenta este factor para evitar posibles daños 
o deformaciones.

Colores
En el caso del tema de colores, para trabajar la “resta de 
colores” se utilizan laminados plásticos transparentes 

con vinil traslúcido auto adherible con gráficos en colo-
res primarios y 3 laminados plásticos transparentes con 
vinil translúcido con área de color homogéneo en colores 
primarios. La sobre posición de los laminados permite 
a los niños explorar las combinaciones posibles, y les 
permite identificar los colores primarios y secundarios, 
así como, generar una representación sobre la mezcla de 
colores y el proceso de resta de color.
Por otro lado, para abordar la “suma de colores” se dise-
ñaron espejos (no de vidrio) con soportes direccionables 
y filtros plásticos de color (rojo, verde, azul y amarillo) 
con un soporte. El objetivo es posicionar los espejos de 
forma que reflejen la luz del sol o alguna otra fuente y 
cada uno de los cuatro filtros se interponga al reflejo de 
luz blanca, para hacer coincidir la luz en un punto de 
dos o más ellos, esto permite a los niños explorar las 
posibles combinaciones para que puedan identificar 
los que sucede al combinar la luz de cada color. Para la 
investigación, esto da elementos para analizar la forma 
en que los niños construyen una representación sobre la 
mezcla de colores y el proceso de suma de color.
El material se acompaña de un libro para el docente y 
cuadernillos de hojas de registro de las actividades para 
el alumno.

Sombras
Para el tema de sombras se diseñaron piezas plásticas de 
forma y tamaño idénticos pero de diferentes cualidades 
ópticas (transparente, transparente de color, translúcido, 
opaco y espejo), y una serie de figuras (transparentes, 
transparentes de color y opacas) impresas sobre las piezas 
plásticas. Al colocar cada una de las piezas frente a una 
fuente de luz, lo que permite a los alumnos reconocer 
que la luz es indispensable para ver los objetos, que los 
objetos reflejan luz y que ésta debe ser percibida por 
los ojos, que existen distintos tipos de materiales que 
obstruyen total, parcial o no obstaculizan el paso de luz 
y que la formación de sombras es una obstrucción total 
o parcial de la luz.
El material se acompaña de un libro para el docente y 
cuadernillos de hojas de registro de las actividades para 
el alumno.
Así mismo, con el propósito de mostrar en forma clara y 
descriptiva el desarrollo de las actividades de las Guía-
Cuaderno del docente y de los cuadernos del alumno, se 
generó una colección de videos interactivos que permi-
tiera conjuntar ambos apartados.
El diseño de la propuesta implicó generar una interfaz 
gráfica alusiva a los materiales, con botones de nave-
gación organizados de tal forma que el usuario pueda 
seleccionar el ciclo que desee consultar.

Astronomía
Para las actividades de Astronomía se diseñó un simula-
dor que ejemplifica el movimiento de la Luna alrededor 
de la Tierra mientras es iluminada por el Sol. El disposi-
tivo, que se fija a una mesa de trabajo, permite simular el 
movimiento del Sol alrededor de la Tierra para analizar 
la formación de sombras sobre la superficie de la misma.
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El dispositivo cuenta con dos modalidades:

a) Una superficie plana fija que simula la superficie de la 
Tierra sobre la cual se coloca una figura humana a escala 
y cuenta con una lámpara que gira de tal manera que su 
movimiento permite observar los cambios en la forma de 
la sombra proyectada por la figura humana (Kikas, 1998; 
Vosniadou, y Brewer, 1992).
b) Una superficie plana sobre la cual se coloca una figura 
humana a escala, la superficie permite ser girada para 
simular el movimiento de la Tierra, y la lámpara ahora 
permanece fija para ejemplificar que el Sol está estático 
mientras la Tierra gira.

La superficie plana puede ser sustituida por una esfera 
que simula a la Tierra y sobre la cual se colocan las figuras 
humanas a escala.
El equipo se diseñó para apoyar la enseñanza de fenóme-
nos astronómicos tales como el movimiento de traslación 
y rotación de la Tierra y la relación con las estaciones del 
año, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y 
mostrar cómo se forman las fases de la Luna, así como 
la formación de eclipses totales y parciales de Sol y de 
Luna (Stahly, Krockover, y Shepardson, 2000).
El equipo funciona en conjunto con software interactivo 
multimedia que corre en tabletas y que funciona como 
guía didáctica y elemento de registro para los alumnos. 
Los materiales permiten a los usuarios experimentar, 
indagar y fomentar la discusión, al mismo tiempo per-
miten hacer simulaciones y visualizar, gracias al uso de 
TIC, demostraciones que no son factibles mediante los 
modelos físicos (objetos).
El software interactivo cuenta con cinco animaciones, 
“Firmamento”, “Modelos de la Tierra”, “Fases de la 
Luna”, “Tierra gira” y “Sol gira”, que se incorporaron en 
distintas actividades de las secuencias de los tres ciclos, 
además se incluye un video de un eclipse de Sol visto 
desde la Tierra.
El material se acompaña de un libro para el docente y 
cuadernillos de hojas de registro de las actividades para 
el alumno.

Seres Vivos
Para trabajar este tema en los diferentes ciclos de prima-
ria, se desarrollaron distintos materiales:
Rompecabezas: Se elaboraron las ilustraciones de cinco 
imágenes de comunidades indígenas (Jalacingo, Papa-
lotla, San José Río Bravo, Tecapagco y Tenepanigia), 
tomando como base los dibujos a mano alzada elabo-
rados por profesores de dichas comunidades. Para la 
reinterpretación de las mismas se respetó lo más posible 
la distribución y características que plasmaron los pro-
fesores. Las imágenes muestran las características del 
ecosistema, como es la fauna, flora, presencia de ríos, 
montañas, además de la infraestructura de la comunidad. 
Se cuidó que los elementos bióticos y abióticos fueran 
claramente identificables, por lo que en algunos casos 
no se respetó la escala real de los mismos y quedaron 
sólo como ilustrativos, adicionalmente se colocaron los 

nombres en español y náhuatl de algunos elementos que 
conforman la imagen.
El objetivo de las ilustraciones fue convertir las imágenes 
proporcionadas por los docentes en rompecabezas que 
permitieran a los usuarios identificar en forma atractiva 
y clara, los elementos que conforman cada una de las 
comunidades señaladas.
Tarjetas seres vivos. Tarjetas de descripción de los ani-
males por su tipo de reproducción (vivíparo y ovíparo). 
Se diseñaron 18 tarjetas que contienen texto alusivo a las 
características que presentan los organismos vivíparos y 
los ovíparos.
Memorama de la Respiración. Se diseñaron 30 tarjetas 
que integran un juego de 15 pares, cada par tiene una 
tarjeta que en su parte frontal muestra la ilustración de un 
organismo y su nombre, mientras que la otra tarjeta  tiene 
un textos alusivos a las características de la respiración 
del organismo que se ilustra. Las tarjetas se utilizan como 
un juego tradicional de memoria o memorama, sólo que 
en lugar de dos imágenes iguales, se hace un par con la 
imagen que corresponde a la descripción del organismo 
de acuerdo a su tipo de respiración
Tarjetas de padres y sus crías. Se diseñaron 54 tarjetas que 
integran un juego de 27 pares, cada par está conformado 
por una tarjeta que en la parte frontal tiene la fotografía 
de un organismo adulto, mientras que la otra muestra 
la fotografía de un organismo de la misma especie pero 
en etapa de cría. Las tarjetas se utilizan como un juego 
tradicional de memoria o memorama, sólo que en lugar 
de dos imágenes iguales, se hace un par con las imágenes 
del progenitor y de su cría.
Tarjetas de seres vivos (animales y plantas). Se diseñaron 
18 tarjetas, cada una tiene en la parte frontal la ilustración 
de un organismo con su nombre en español y náhuatl. 
Tarjetas de ciclo de la vida. Se diseñaron 30 tarjetas, que 
integran cinco ciclos de vida de distintos organismos. 
Cada ciclo está representado por cinco tarjetas (cada 
muestra en la parte frontal una etapa del ciclo), más otra 
que indica que se trata del ciclo de vida de un determi-
nado organismo. Los ciclos de vida representados son: 
de la mariposa, del árbol, del gallo, del maíz, y del perro.

Resultados
Se desarrolló y diseñó la estrategia didáctica con todos 
sus componentes (guías de alumnos y docentes para cada 
tema, así como materiales educativos para la intervención 
en clase que apoya la construcción de representaciones 
científicas en niños, (hardware y software en el caso de 
Astronomía). Los materiales diseñados son de tres tipos, 
objetos para la experimentación y discusión, material 
impreso que incluye libros de texto y hojas de registro 
para los alumnos y el software interactivo.
La estrategia desarrollada con todos sus componentes 
fue implementada y utilizada tanto por docentes como 
alumnos de todos los ciclos, la aceptación de todos los 
usuarios ha sido satisfactoria.
Finalmente, se logra identificar la existencia de repre-
sentaciones múltiples, al evidenciar que de acuerdo al 
contexto de aplicación los conocimientos escolares, co-
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tidianos y culturales (étnicos) son explicitados. Se logró 
establecer la diferencia entre estos, y resaltar y respetar 
los conocimientos culturales de cada uno de los temas 
presentes en las comunidades (cuando el contexto era 
el adecuado), conocimientos que no se hacen evidentes 
en el desarrollo de las actividades pero que sí delimitan 
los alcances y la secuencia óptima para la población a 
la que se dirige.

Impacto social
La aplicación de la estrategia didáctica permitió la for-
mación de más de 60 profesores de la zona, la entrega de 
material y libros a más de 25 escuelas de la zona.
Parte de la información generada se modificó e insertó 
en los libros que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), publicó para maestros y niños indígenas de la 
serie Ciencias Tecnologías y Narrativas de las Culturas 
Indígenas y Migrantes con los temas Colores y sombras 
y Astronomía y seres vivos que se entregaron a todas las 
escuelas indígenas y migrantes del país (450,000 ejem-
plares durante por lo menos 3 años).
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Abstract: Through the design (industrial and graphic) of didactic 

material, an educational proposal for the teaching of science in basic 

education in a bilingual (Spanish - Nahuatl) indigenous community 

was made concrete. The material developed to address different 

topics (colors, shadows, astronomy and living beings) considered 

the approach of multiple representations, its design involved both 

the development of school materials from the framework of school 

science, as well as others corresponding to the cultural knowledge 

(ethnic) of the community. 

The materials are conceptualized as low cost to optimize the resources 

of the budget granted for the project, though in low production, 

although scalable, with simple manufacturing processes and materials 

resistant to the climatic conditions of the rural context. 

Keywords: Didactic material - science - education - teaching - 
identity - culture.

Resumo: Através do desenho (industrial e gráfico) de materiais 

didáticos, foi concretizada uma proposta educacional para o ensino 

de ciências na educação básica em uma comunidade indígena 

bilíngue (espanhol-nahuatl). O material desenvolvido para abordar 

diferentes temas (cores, sombras, astronomia e seres vivos) considerou 

a abordagem de múltiplas representações, seu design envolveu tanto 

o desenvolvimento de materiais escolares a partir da estrutura da 

ciência escolar, quanto outros correspondentes ao conhecimento 

cultural (étnico) da comunidade. 

Os materiais foram conceituados como de baixo custo a fim de 

otimizar os recursos do orçamento concedido para o projeto, 

considerado como de baixa produção, embora escalável, com 

processos de fabricação simples e materiais resistentes às condições 

climáticas do contexto rural. 
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Introdução
A terceira bebida mais consumida no mundo é a cerveja, 
que está presente na vida das pessoas desde 5000 a.C. 
aproximadamente, servindo como alimento para os povos 
antigos pelo seu valor nutricional (MORADO, 2017). 
Não se sabe ao certo, quem inventou a cerveja, mas antiga-
mente foi tratado como alimento, e hoje está em evidência 
em outras categorias. Uma delas, a cerveja artesanal, que 
vem ganhando espaço no mundo e principalmente no 
mercado brasileiro. Com isso vem inovando com diversas 
receitas, insumos e rótulos diferenciados. 
Sendo assim, o papel do design é de suma importância 
para garantir espaço no mercado e atrair o consumidor. 
Dessa forma, esse projeto visa a compreensão desse cená-
rio cervejeiro, para a aplicação das ferramentas do design 
atual no intuito de criar uma marca para uma cervejaria 
específica, com o desenvolvimento da identidade visual, 
rótulo, bebida e todos os requisitos estruturados de uma 
marca e abrangentes para a expressão visual eficaz. 
O design pode estar presente em várias áreas, desde 
a criação da bebida – a escolha dos ingredientes para 
fabricar uma cerveja é um processo de “design”, pois 
deve-se obter uma certa transparência, cor, aroma, sabor 
e características de acordo com o que foi pré-determinado 
(conceito / cultura), no recipiente da bebida (garrafa / lata 
), na divulgação das marcas - as formas de publicidade 
empregadas ajudam a serem conhecidas e reconhecidas 
pelo público -, na apresentação - quando a bebida é con-
sumida, vários elementos do design são utilizados para 
seduzir e destacar uma cerveja, como a enorme família 
de copos de diferentes tamanhos e formas - na atmosfera 

dos ambientes de consumo - o modo como o consumidor 
se sente dentro de cada espaço é responsabilidade do 
design, para que isso ocorra a iluminação, cores, tex-
turas, mobiliário e etc., são explorados -, e também na 
ergonomia e acessibilidade - busca facilitar a circulação 
das pessoas e o acesso a todos os ambientes do projeto, 
através de rampas de acesso, sinalizações, corrimão e etc.
Este projeto tem como objetivo entender o mercado 
artesanal de cerveja no Brasil, para desenvolver uma 
identidade visual com expressão visual adequada para 
o nicho específico de cervejaria, na qual compreende: 
nome, marca, rótulos do produto, algumas aplicações 
condizentes com o nicho do mercado, assim como, 
manual de assinatura com requisitos necessários para 
busca do valor da expressão visual e mercado adequado, 
usando dos estudos do Metadesign De Moraes (2010) e 
delineamento via Castro (2016), com o conceito - cultu-
ra dos países nórdicos - para um determinado público 
alvo, possibilitando diferenciar-se das demais empresas 
existentes do mercado.

Referencial Teórico
No uso, da cultura nórdica somada às características 
visuais dessa cultura, estabelecesse um apelo visceral 
sobre a linguagem a ser trabalhada no produto.
O conceito da linguagem trabalhada contempla os prin-
cipais aspectos da cultura nórdica que para Guimarães 
(2016) a cerveja, dos países escandinavos serve gerações 
com hábito e variedade de sabores e origens. Sabe-se que 
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Resumo: A terceira bebida mais consumida no mundo é a cerveja e está presente na vida das pessoas desde 5000 a.C. 
aproximadamente, servindo como alimento para os povos antigos por causa do seu valor nutricional. O mercado atual 
de cervejas ascende, com novas receitas, insumos e rótulos diferenciados surgindo a cada dia. Sendo assim o papel 
do design é de suma importância para garantir espaço no mercado e atrair o consumidor com linguagem específica 
à marca. Dessa forma, esse projeto visa a compreensão desse cenário cervejeiro, usando das ferramentas do design 
atual, a fim de criar uma marca para uma cervejaria, com o desenvolvimento da identidade visual, rótulo, bebida 
e todos os requisitos abrangentes para a expressão visual eficaz. Portanto, para isso utilizou-se da metodologia de 
metaprojeto de Moraes (2010) e o delineador de Castro (2016) para construção e planejamento estratégico da cervejaria, 
além de estabelecer o conceito do projeto, sobre a cultura dos países nórdicos, em especial do povo viking e sua 
mitologia, devido as notas das cervejas trabalhadas. Consequentemente, os resultados obtidos permitem concluir 
que por meio de todo o processo projetual realizado, a aplicação de metadesign é essencial para solidificação da 
marca perante o consumidor.
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a quinta cervejaria mundial, a Carlsberg, é a marca es-
candinava mais conhecida fora da região. Por isso, foram 
estudadas várias cervejas nórdicas, a fim de compreender 
o universo visual da cultura nórdica em cerveja.
Percebe-se a relevância do estudo, devido ao mercado 
cervejeiro que vem aumentando os produtos, e estimu-
lando a curiosidade do público. O aumento justifica-se 
pela oportunidade de empreender em um mercado 
lucrativo e que necessita de demanda na diversificação 
de produtos (MORADO, 2017). Sendo assim, o designer 
é fundamental para se destacar no cenário cervejeiro, 
com o desenvolvimento de uma marca, desde o início na 
parte de análise, até a parte de prototipação e feedback. 
Resultando na credibilidade de um produto perante um 
mercado muito concorrido e um consumidor exigente 
com novas experiências.
Morado (2017) informa que algumas tendências no seg-
mento cervejeiro para os próximos anos são:

• Crescimento de novos mercados-alvo, como China, 
Rússia e América do Sul (Brasil especialmente), por conta 
da saturação na Europa;
• Incentivo aos produtos premium, por uma margem 
maior de lucro;
• Atenção maior ao perfil sensorial da cerveja (sabor 
e embalagem), em decorrência a exigência maior dos 
consumidores;
• Impulso às cervejas orgânicas, com ingredientes natu-
rais e sem agrotóxico, devido a sustentabilidade;
• Crescimento do mercado das micro-cervejarias;
• Popularização das cervejas frutadas e aromatizadas 
entre o público jovem;

Pensando na contribuição do Design à marca, segundo 
Consolo (2015), as marcas fazem parte da sociedade, não 
só como produtos, mas também como atitudes. Desta 
forma, a identidade e reconhecimento de uma marca 
não dependem somente do símbolo, mas sim de todo o 
sistema conceitual, estratégico e funcional que cercam 
uma empresa. 
Portanto, são pilares da marca a expressão visual e a 
identidade, não só nos aspectos visuais, mas também nos 
aspectos sensoriais e cognitivos. Frederico D’Orey (2002, 
p.9, apud RAPOSO, 2008, p. 5), uma marca é mais que 
um logotipo, “é uma proposta para uma experiência, é 
um conjunto de valores associados a uma organização, 
bens ou serviços que estão na cabeça (no imaginário) dos 
consumidores”.

Desenvolvimento
A pesquisa é de característica indutiva, qualitativa, 
com metodologia de proposta experimental, embasada 
por meio de pesquisa bibliográfica, com estudo e ex-
perimentação de novas ferramentas do Design para a 
construção da marca “Beard Brothers”. Assim, leva-se em 
consideração uma proposta processual via Metaprojeto, 
focada em De Moraes (2010), pois o processo de análise 
ocorre em sua estrutura diagramática abordando de forma 
abrangente que pode ser oferecida em diversas áreas do 

conhecimento, bem como aplicada ao exercício teórico 
projetual em produtos e serviços. 
Dessa forma, para facilitar a estrutura comercial e de 
gestão utilizou-se das diretrizes de Kotler e Keller (2012) 
para planejamento estratégico da cervejaria, ajudando 
a estabelecer o conceito do projeto, que foi a cultura 
dos países nórdicos, em especial do povo viking e sua 
mitologia. Com auxílio do design será possível transfor-
mar uma simples cerveja em uma experiência sensorial 
significativa ao mercado específico desejado.
O processo projetual diagramático compreendeu um 
momento de exploração do mercado, história da cerveja, 
da cultura nórdica; análise de concorrentes, um checklist 
dos principais concorrentes, estudo do público alvo para 
o desenvolvimento de personas adequadas, estudo de 
pano de fundo e moodboard, assim, como uso dos painéis 
semânticos de Baxter. 
O processo de síntese, usou-se do metaprojeto sobre os 
sketches e quadros de analogias sobre os aspectos estuda-
dos no momento de análise do processo de criação, pois 
são importantes para melhor conhecimento do mercado 
e comunicação com o público-alvo, utilizando de modelo 
a estrutura apresentada por Consolo (2015) para criação 
de um manual de identidade visual. 
Para o delineamento do processo projetual inicia-se 
pelos aspectos interpretativos para linguagem visual já 
diagnosticados em Castro (2016) e segundo Karpferer 
(2004), o prisma da identidade é um modelo que pro-
cura caracterizar a identidade, pois indica que a marca 
é composta por seis faces, sendo relevantes os aspectos 
físicos, e a relação da empresa com os públicos social e 
organizacional.
Ao discutir as lendas dos guerreiros nórdicos, bárbaros, 
vikings e escandinavos, percebe-se o uso de armas de 
guerra e capacetes com chifres, roupas de couro e pele 
de animais, com barbas longas, bebendo suas cervejas 
em canecas rústicas (LANGER, 2002). Esse estereótipo 
inspirou a criação da marca, porém buscou-se o uso de 
uma imagem jovem, moderna e de impacto para atrair o 
público-alvo proposto. 
O conceito foi resultado de empatia à mitologia nórdica, 
e pesquisa às culturas que apreciam a cerveja. Buscou-se 
atingir a expressão visual de uma identidade de impacto, 
com força, harmonia e com pregnância da forma, utili-
zando dos princípios básicos do Design Visual somadas 
aos métodos e ferramentas propostas. 
Segundo Wheeler (2012) a prioridade da identidade de 
marca é entender: sua missão, visão, mercado-alvo, cul-
tura corporativa, vantagem competitiva, pontos fortes e 
fracos, estratégias de marketing e desafios para o futuro. 
Por isso o branding é de suma importância, para a que es-
tratégia e posicionamento da empresa estejam alinhados, 
pois com as inovações que surgem a cada dia, as marcas 
precisam ser flexíveis e atualizadas, para aproveitarem 
rapidamente as novas oportunidades do mercado. Assim 
afirma Wheeler (2012, p. 80) “Hoje, fazer a diferença é 
essencial para a construção da marca. Os consumidores 
estão examinando seus valores e as empresas estão re-
pensando suas propostas de valor”.
O delineamento para Castro (2016) ocorre iniciando por 
meio da percepção do todo para a parte e depois, da parte 
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para o todo, pelos aspectos da linguagem visual atrelados 
a identidade que garantem uma boa expressão, confor-
me Niemeyer (2009, apud CASTRO, 2016), a dimensão 
sintática consiste na estrutura visual através das partes 
da análise, portanto para a construção da identidade é 
necessário informar detalhes visuais, como volumes, 
texturas, desenhos, linhas, formas, cores, simetria, equi-
líbrio e ritmo.
Já a dimensão pragmática é interpretada, segunda a auto-
ra, na utilização do objeto do ponto de vista ergonômico. 
“Essa dimensão inclui todo o ciclo de vida do produto. 
Pode-se buscar um aspecto específico para diferenciá-lo 
do outro, como um material [...]” (NIEMEYER, 2009, p. 
47-48, apud CASTRO, 2016, p.45).
Em Id. (2009, apud CASTRO, 2016), a dimensão semânti-
ca apresenta aspectos de expressão e representação, com 
o objetivo de entender o que o produto simboliza, o que 
a marca busca expressar ao consumidor.

Conclusão
Conclui-se que o projeto realizado contribuiu conside-
ravelmente para apresentar a criação de uma cervejaria 
a partir de um processo projetual completo. Por meio de 
uma análise de comportamento multissensorial desenvol-
vido para a cervejaria, atrelando a bebida à um caráter de 
sensações e emoções, usando diversas ferramentas para a 
construção de personas, público alvo, painel semântico 
relacionado ao produto desejado, procurou-se buscar 
ferramentas adequadas para um nível de competividade 
equivalente ao público no mercado e uma melhor relação 
com o consumidor, transmitindo por meio do design uma 
visão forte, sustentável com significado.
Portanto, o projeto em sua fase final pode ser aplicado 
no mercado, em consequência das informações contidas 
e ferramental adequado de criação e delineamento de 
imagem desejada para uma boa expressão visual. 
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Abstract: The third most consumed beverage in the world is beer and 

has been present in people’s lives since approximately 5000 B.C., 

serving as food for ancient peoples because of its nutritional value. 

The current beer market is growing, with new recipes, inputs and 

differentiated labels appearing every day. Thus the role of design is of 

paramount importance to ensure space in the market and attract the 

consumer with specific language to the brand. Thus, this project aims 

to understand this brewing scenario, using the tools of current design 

in order to create a brand for a brewery, with the development of visual 

identity, label, beverage and all the comprehensive requirements for 

effective visual expression. Therefore, we used Moraes (2010) and 

Castro (2016) meta-project methodology to build and strategically 

plan the brewery, and established the project concept, about the 

culture of the Nordic countries, especially the Viking people and their 

mythology, due to the notes of the beers worked on. Consequently, 

the results obtained allow us to conclude that through the whole 

project process carried out, the application of half-ign is essential to 

solidify the brand before the consumer.

Keywords: brewery - half-Design - visual identity - branding - Nordic 

visual language.

Resumen: La tercera bebida más consumida en el mundo es la 

cerveza y ha estado presente en la vida de las personas desde 

aproximadamente el 5000 A.C., sirviendo como alimento para los 

pueblos antiguos debido a su valor nutritivo. El mercado actual de 

la cerveza está creciendo, con nuevas recetas, insumos y etiquetas 

diferenciadas que aparecen todos los días. Por lo tanto, el papel 

del diseño es de suma importancia para asegurar el espacio en el 

mercado y atraer al consumidor con un lenguaje específico a la marca. 

Así pues, este proyecto tiene por objeto comprender este escenario 

cervecero, utilizando las herramientas del diseño actual para crear 

una marca para una cervecería, con el desarrollo de la identidad 

visual, la etiqueta, la bebida y todos los requisitos integrales para una 

expresión visual efectiva. Por lo tanto, utilizamos la metodología del 

meta-proyecto de Moraes (2010) y Castro (2016) para la construcción 

y planificación estratégica de la cervecería, además de establecer 

el concepto del proyecto, sobre la cultura de los países nórdicos, 

especialmente el pueblo vikingo y su mitología, debido a las notas 

de las cervezas trabajadas. En consecuencia, los resultados obtenidos 

permiten concluir que a lo largo de todo el proceso del proyecto 

llevado a cabo, la aplicación de la mitad del signo es esencial para 

solidificar la marca ante el consumidor.

Palabras clave: cervecería - medio-diseño - identidad visual - marca 
- lenguaje visual nórdico.
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La intervención cromática como 
propuesta de diseño de imagen urbana 
para contextos universitarios, el caso 
del Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco, 
México.
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Resumen: El presente trabajo plantea a la intervención cromática, como propuesta para el diseño y mejoramiento 
de la imagen urbana en los contextos de Campus Universitarios, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Se propone concebir al color como elemento de intervención para detonar el desarrollo de los contextos universitarios 
ubicados en los bordes urbanos de la ciudad. 
Para la intervención cromática se plantea una metodología de investigación cualitativa y de investigación acción. Se 
resalta al color, como un elemento preponderante en la configuración de la identidad de la zona, y en la construcción 
cultural urbana de la misma.

Palabras Clave: Color urbano - imagen urbana - color y bordes urbanos.

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 365]

Introducción:
El color, entendido como un elemento esencial del len-
guaje visual y del diseño, forma parte del contexto en el 
que se desarrolla lo urbano. Los colores de una ciudad 
conforman atmósferas que hacen visibles los quehaceres 
cotidianos, a través de ellos se puede entender las for-
mas de habitar, percibir, comprender y dar sentido a los 
espacios que vivimos o visitamos.

“Los colores de una ciudad pasan a formar parte de 
la construcción cotidiana de identidades culturales, 
concentrando recuerdos y valores desde el paisaje, las 
fachadas, las calles, las colonias y los vecinos.” (Odetti, 
2019:12)
La ciudad de Puerto Vallarta se encuentra ubicada en la 
costa norte del estado de Jalisco, en México. Desde la dé-
cada de 1990 ha presentado un crecimiento demográfico 
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y de expansión urbana y turística que la ha posicionado 
como destino turístico internacional.
La imagen que se ha construido y se proyecta al mundo 
es un destino de sol y playa con características de pueblo 
tradicional mexicano (especialmente concentrada esta 
imagen en el centro de la ciudad). Sin embargo, existen 
zonas segregadas alrededor de este sector turístico de 
la ciudad que presentan amplias diferencias, incluso 
en situación de marginalidad, cuyas condiciones de in-
fraestructura urbana, servicios y planeación parecerían 
quedar al olvido o a la suerte de las nuevas especulacio-
nes territoriales por parte del mercado. (Odetti, 2019).
Actualmente en esta ciudad, existen dos instituciones de 
educación públicas, El centro Universitario de la Costa de 
la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico 
Mario Molina, Unidad Académica de Puerto Vallarta. 
Ambos campus universitarios se encuentran ubicados 
en contextos de bordes urbanos.
Las carencias en estos contextos abarcan desde la aten-
ción de alumbrado público, banquetas, comercios, drena-
jes, guarniciones, pavimentación, rampas y transporten 
público. A esta lista se agrega la atención a la manera en 
la que se configuran los elementos de imagen urbana, 
que en los bordes de una ciudad turística, nos llevan a 
analizar los contextos de los campus universitarios, con 
características de desintegración y marginalidad.
En este trabajo se propone hacer especial énfasis en el 
estudio y propuesta de intervención cromática en las 
zonas estudiadas, como elemento visual protagonista de 
la imagen urbana y como componente de la formación 
de identidad y expresión simbólica de la vida urbana.

Teoría
Como ejes principales, en primera instancia se propone 
analizar la Percepción Social del paisaje urbano como eje 
analítico de la investigación. Desde la Imagen Urbana se 
muestra el recorte de la realidad de la ciudad de donde se 
toman las representaciones perceptuales a manejar. Por 
último, se parte de la idea de Acción Pública como un eje 
lateral, el cual se entrelaza al objetivo de la investigación, 
con la intervención urbano cromática y la participación 
de los actores claves.
Los conceptos son analizados por una parte desde la 
Sociología y la antropología Urbana, se toman en cuenta 
los trabajos de Amalia Signorelli (1999) quien plantea al 
estudio de la ciudad desde las concepciones de sistemas 
cognoscitivos-valorativos que se elaboran en contextos 
urbanos y que son producto de las dinámicas culturales, 
como procesos de construcción cultural urbana. 
En el mismo sentido se analizan los planteos de Wirth 
Louis (2011), quien explica cómo se puede `leer` la 
ciudad desde distintas configuraciones que suponen 
concebir al urbanismo como un modo de vida y resalta 
para esto a las características particulares de una urbe 
desde su estructura física, su sistema de organización 
social y el conjunto de actitudes e ideas que participan 
en el comportamiento colectivo y la construcción sim-
bólica de la ciudad. 

Se retoma la propuesta de Kevin Lynch (2008), que in-
troduce la teoría de la aprehensión ambiental, la imagen 
sensible y los elementos con los que cuenta la imagen de 
la ciudad para ser comprendida. 
Para el estudio del color y la ciudad se aborda el trabajo 
con un enfoque visual-perceptivo de Jean Philippe Len-
clos (1999) que introduce el concepto de la ‘geografía 
del color’ señalando que la especificidad de los colores 
tradicionales construidos está estrechamente relacionada 
con las diferencias ambientales, regionales y, sobre todo, 
con el uso de materiales de construcción locales . 
Se toma también el trabajo de Verónica Zybaczynski 
(2016) sobre el rescate del color como elemento de iden-
tidad, subrayando como cada respuesta de color en la 
ciudad es un diseño y que esa respuesta se debe no sólo a 
la justificación derivada de la historia y de un pre -existir, 
sino de una meta de la facultad del color para resolver las 
contradicciones dictadas por las transformaciones de la 
ciudad, que involucran tanto el tejido urbano histórico 
como a los suburbios. 
Como aporte que se retoma para este trabajo, Zybaczynski 
plantea un enfoque para colorear la ciudad que permita 
devolver identidad y sentido de pertenencia y pueda 
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. 
Finalmente se plantea a partir de la teoría los elementos 
que conforman los objetivos de desarrollo sostenible para 
integrarlo en el proceso de diseño, específicamente con 
la participación social en el desarrollo e integración de 
los Stakeholders.

Metodología
El diseño de la investigación corresponde a un estudio 
cualitativo, con una perspectiva interpretativa y de in-
vestigación acción, que toma en cuenta el análisis de los 
significados que atribuyen los sujetos de investigación 
al caso de estudio, se busca interpretar la construcción 
de sentidos a través de la aplicación de los diversos 
instrumentos seleccionados.
El Objetivo general del proyecto plantea realizar una 
propuesta de diseño y mejoramiento de la imagen urba-
na para contextos de Campus Universitarios, en Puerto 
Vallarta, Jalisco. 
Entre los objetivos específicos que se incluyen en este 
trabajo se parte de: Analizar los elementos que consti-
tuyen la imagen urbana del contexto de campus univer-
sitarios. Caracterizar los elementos de imagen urbana 
del entorno de los campus universitarios. Integrar a los 
Stakeholders en la conceptualización de la propuesta de 
diseño y mejoramiento de la imagen urbana. Proponer 
la intervención cromática para la imagen urbana en los 
contextos de campus universitarios.
Las fases o rutas del proceso metodológico se ordenaron 
de la siguiente manera: 1. Analizar los elementos que 
constituyen la imagen urbana del contexto de los Campus 
Universitarios. Análisis DOFA del estado de la imagen 
urbana de los contextos de campus universitarios selec-
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cionados. Elaboración de larguillos de diagnóstico de 
imagen urbana. 2. Caracterizar los elementos de imagen 
urbana del entorno de los campus universitarios. Análisis 
de campo. Elaboración de Planimetría con características 
del Proyecto 3. Integrar a los Stakeholders en la concep-
tualización de la propuesta de diseño y mejoramiento de 
la imagen urbana. Identificar a los actores Claves (stake-
holders) en el contexto de los Campus Universitarios. 
Reunión con los actores Claves 4. Proponer la interven-
ción cromática para la imagen urbana en los contextos 
de campus universitarios. Detección de las necesidades. 
Definir las paletas cromáticas predominantes. Seleccio-
nar las armonías cromáticas a implementar. Elaborar 
los larguillos cromáticos que sustenten la propuesta. 
Implementar la propuesta cromática.
Las Técnicas y Herramientas seleccionadas son: Inves-
tigación Documental y de Campo. Investigación acción. 
Análisis Cartográfico. Análisis de Variables Cualitativas 
con Sistemas de Información Geográfica. Talleres parti-
cipativos. Entrevistas en profundidad.
Los Instrumentos seleccionados son: Ficha de Campo 
Matriz DOFA Larguillos de imagen urbana. Sistema de 
Información Geográfica. Formato de Entrevista. Planos. 
Formato de talleres. Formato de Cuestionario.

Resultados y Discusión:
Las distintas fases en las que se dividió el proyecto, per-
mitieron obtener información en una primera etapa de 
diagnóstico sobre la zona a intervenir, las condiciones de 
infraestructura y de imagen urbana que presenta el área 
de estudio seleccionada, las características particulares 
de la comunidad, identificando a los actores claves, 
desde la participación de vecinos, comerciantes, actores 
sociales, culturales y religiosos, hasta la presencia de 
las autoridades de gobierno y de los establecimientos 
educativos que conforman el contexto.
El Campus Universitario desde dónde se plantea el si-
guiente trabajo se encuentra ubicado en una zona conside-
rada de bordes urbanos para una ciudad que presenta altos 
índices de desigualdad social y de segmentación urbana.
El Instituto Tecnológico Mario Molina Unidad Académi-
ca Puerto Vallarta se encuentra ubicado dentro del Sub 
distrito 4 C, en la Colonia Lomas Del Coapinole.
La propuesta de intervención cromática para estos 
contextos de Campus Universitarios en Puerto Vallarta, 
supone un impacto y solución a variables que afectan 
desde el orden social, la sustentabilidad de entornos 
marginados, la relación con los sectores productivos que 
se verán beneficiados y la generación de conocimiento 
científico y tecnológico que caractericen y sirvan de base 
para todas las acciones que impacten en el desarrollo y 
la mejora en situaciones de equidad para las zonas de 
borde urbano de la ciudad de Puerto Vallarta.
En este sentido el papel protagonista de las instituciones 
universitarias como detonadoras del desarrollo social de 
sus contextos es el aspecto más relevante en el impacto 
que plantea el presente proyecto.
El proyecto se planteó para integrar a los actores (stake-
holders) en el desarrollo y la realización de la propuesta 
de intervención. 

Para la etapa de diagnóstico en la colonia se seleccionaron 
sus principales vialidades para el registro cromático:
El registro de estas paletas ubicadas en la zona de estudio 
se realizó desde el Sistema de Ordenamiento del Color, 
Natural Color System. NCS.
Una vez realizado el relevamiento cromático, para la 
propuesta de intervención se delimitó el área de estudio 
a cuatro manzanas, que se destacaron en la zona por la 
su ubicación, estado de la infraestructura urbana y la 
presencia de unidades económicas activas que facilitarán 
en un futuro la participación de los actores claves en la 
fase final del proyecto.
Así mismo se elaboró una escala de síntesis cromática 
de la zona seleccionada, para trabajar posteriormente en 
los talleres participativos.
Para la siguiente etapa fue necesario identificar a los ve-
cinos y a los actores claves, con quienes se planea llevar 
a cabo la intervención.
Para ello se realizaron y aplicaron unas fichas de estudio, 
con el dibujo y la ubicación de cada una de las propieda-
des a intervenir en el polígono seleccionado.
Se realizaron también alzados y larguillos en dibujos de 
las manzanas seleccionadas.
Al momento en el que se encuentra la presente publica-
ción, se están desarrollando las reuniones para generar 
los talleres participativos con los cuales se trabajará con 
los vecinos y los actores claves el diseño y desarrollo de 
la intervención cromática.
Para ello se propusieron tres talleres :
En el primero se invita a los participantes a trabajar con 
imágenes que les permitan expresar sus necesidades 
y visualizar el espacio que habitan. Se utilizan como 
fuentes disparadoras, fotografías, íconos y palabras que 
se insertan en la cartografía del lugar. Incluir las fotogra-
fías como material de trabajo, permite a los participantes 
observar detenidamente su entorno y poder detectar sus 
propias necesidades y/o deseos.
El segundo Taller invitará a los participantes a contar 
y rescatar historias de la localidad y de su vida en ella, 
sus trayectos y experiencias cotidianas en el espacio de 
habitar que comparten. La idea de poner en palabras 
o pequeños textos sus experiencias urbanas, tiene el 
objetivo de hacer visibles todos aquellos aspectos de su 
contexto que desean conservar o modificar.
El tercer taller concluye con la propuesta de intervención 
cromática, se presenta a los participantes una paleta de 
colores, tomada de los larguillos de diagnóstico realiza-
dos y se los invita a seleccionar aquellos colores con los 
cuales les gustaría intervenir sus fachadas y su contexto 
urbano. En este taller se realizará también un pequeño 
conversatorio sobre sensibilización hacia el color, que 
incluye pequeñas experiencias pictóricas de juego y 
combinación de pigmentos.
A partir de allí se iniciará el proceso de autogestión co-
munitaria para hacer realidad la intervención cromática, 
donde se planifica y agenda el diseño de la intervención, 
los materiales necesarios y las fechas para concretarlo.
Los talleres estarán guiados por los docentes a cargo del 
proyecto, acompañados por estudiantes de la carrera de 
Arquitectura del ITMM, y la representación de autorida-
des que se comprometen a dar seguimiento y concluir 
todos aquellos trámites necesarios para la gestión de los 
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recursos y los permisos que se deriven de la práctica 
colectiva.

Conclusión
El trabajo de realización de una intervención cromática 
como parte de un proyecto de mejoramiento del diseño de 
imagen urbana en los contextos de campus universitarios 
ubicados en los bordes de ciudad, pone especial énfasis 
en el papel del color, como elemento protagonista de la 
imagen urbana. Esto significa que el color puede cons-
truir el recuerdo visual de una zona urbana, así como la 
imagen viva de la ciudad.
Al incluir en la metodología de este proyecto el espacio 
participativo en la planeación, el diseño y la autogestión 
de la intervención, se involucran las experiencias de sus 
habitantes y cómo interactúan y conviven con los colo-
res. La posibilidad de elegir una paleta cromática para 
intervenir su espacio habitable, genera la oportunidad de 
volver visible sus calles, sus plazas, sus construcciones, 
el contexto natural, sus fachadas y sus texturas. 
En la metodología de los talleres participativos, el he-
cho de trabajar de forma lúdica con imágenes, relatos y 
color, ofrece la oportunidad de comprender y vivenciar 
a estos elementos visuales y narrativos como partícipes 
en la configuración de la identidad de una zona, y en la 
construcción cultural urbana de la misma.
Los resultados, provenientes del estudio e intervención 
cromática, al momento de la presentación de este trabajo 
muestran la necesidad de vincular a las universidades 
públicas con los contextos en los que se instalan para 
ofrecer y generar mejoras con la participación activa 
de los habitantes y los usuarios como productos de una 
acción conjunta y colaborativa entre la Universidad y los 
distintos actores sociales que participan en la comunidad.
Y por último señalan, cómo puede el color convertirse en 
un elemento detonante de procesos sociales que conecten 
a la ciudad con sus habitantes y enlacen a las zonas de 
periferia o bordes de la ciudad con otros sectores más 
visibles, generando nuevas imágenes y procesos de iden-
tidad cultural que partan de las decisiones y gestiones 
en la experiencia urbana de sus habitantes.
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Abstract: The present work proposes a chromatic intervention as 

a proposal for the design and improvement of the urban image in 

the contexts of university campuses in the city of Puerto Vallarta, 

Jalisco, Mexico.

It is proposed to conceive color as an element of intervention to 

detonate the development of the university contexts located in the 

urban edges of the city. 

For the chromatic intervention, a qualitative research and action 

research methodology is proposed. Color is highlighted as a 

preponderant element in the configuration of the identity of the area, 

and in the urban cultural construction of the same.

Key words: Urban color - urban image - color and urban edges.

Resumo: O presente trabalho propõe a intervenção cromática como 

uma proposta para o desenho e melhoria da imagem urbana nos 

contextos dos campus universitários da cidade de Puerto Vallarta, 

Jalisco, México.

É proposto conceber a cor como um elemento de intervenção para 

detonar o desenvolvimento dos contextos universitários localizados 

nos limites urbanos da cidade. 

Para a intervenção cromática, é proposta uma metodologia de 

pesquisa qualitativa e de pesquisa de ação. A cor é destacada como 

um elemento preponderante na configuração da identidade da área, 

e na construção cultural urbana da mesma.
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El Diseño centrado en las personas o Human Centered De-
sign es una metodología de diseño creada por la empresa 
norteamericana de Diseño; IDEO. Su principal objetivo es 
crear soluciones innovadoras ante las necesidades que un 
grupo de personas tenga y así mejorar su calidad de vida.

Introducción
Las instituciones educativas se encuentran en un despla-
zamiento de cambios paradigmáticos; de la integración 
a la inclusión. La integración, parte de mirar al sujeto 
-en este caso al estudiante- como el poseedor de una 
deficiencia -lo cual ya lo minimiza ante el resto de los 
estudiantes-, y asegura el derecho de que éstos accedan 
a la educación en escuelas regulares. El soporte que se le 
brinda al estudiante, es generalmente individualizado y 
en ocasiones por un docente externo -durante la inves-
tigación se trabajó junto a docentes denominados “inte-
gradores”-, este proceso de individualización educativa 
hace que se generen herramientas y estrategias didácticas 
para compensar y atender las necesidades educativas del 
estudiante. Blanco (2009), determina que el enfoque de 
la inclusión es mucho más amplio que el de la integra-
ción, ya que la inclusión busca brindar una educación 
de calidad a cada persona, no se cierra a ciertos grupos. 
Afirma que “la inclusión tiene que ser un eje central de 
las políticas educativas y una responsabilidad del sistema 
educativo en conjunto”(p.88). 
Fue el querer formar un vínculo entre estudiantes viden-
tes y estudiantes con discapacidad visual, en escuelas 
denominadas inclusivas en la ciudad de Quito, lo que 
motivó al desarrollo de la presente investigación. Asimis-

mo fue esta motivación, la que permitió una articulación 
entre el Diseño, la educación y la diversidad, en la que 
se trabajó con un grupo de 12 niños de entre 4 a 10 años 
con discapacidad visual en diferentes niveles, 2 docentes 
integradores del Ministerio de Educación del Ecuador, 1 
psicóloga y 36 niños videntes del 4to grado de primaria, 
los cuales conviven en el aula con un compañero que 
posee discapacidad visual. El presente trabajo tiene como 
foco de estudio el caso Empatix; herramienta lúdica para 
la inclusión educativa de niños con discapacidad visual 
en el Ecuador, desarrollado bajo la metodología del Di-
seño centrado en las personas. A través del uso de este 
instrumento metodológico, se realizó una inmersión en 
el contexto por un periodo de tiempo de 4 meses en dos 
instituciones educativas primarias ambas situadas en 
Quito: el “Instituto Mariana de Jesús para niños ciegos 
y sordos” -instituto de educación especial- y la escuela 
“inclusiva” “Pedro Luis Calero”. 
Durante el proceso de investigación se aplicaron varios 
métodos, siendo el Diseño participativo uno de ellos, en 
donde los sujetos colaboraron en el desarrollo de varias 
soluciones al problema de Diseño planteado. Es este 
nuevo paradigma sobre la inclusión educativa, el que 
nos permite reflexionar acerca de la diversidad, valo-
rarla y pensarla no como un obstáculo dentro del aula y 
para el Diseño, sino como un factor de crecimiento que 
favorece al aprendizaje y fortalece al aula . ¿Es el Diseño 
uno de los caminos que permitirá diluir las barreras en 
la educación inclusiva?, ciertamente se puede pensar al 
Diseño como el vínculo generador de redes de apoyo, 
promoviendo el trabajo colaborativo entre estudiantes, 
docentes, familiares y la comunidad. 
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Diseño participativo para la inclusión 
social: de la metodología DCP al producto

Julieta Cabrera Moreno y Juan Francisco Fruci Gómez (*)

Resumen: La presente propuesta de investigación, análisis y reflexión, trabaja sobre la metodología del Diseño 
centrado en las personas (Human centered Design) propuesto por la organización IDEO, como instrumento para el 
desarrollo de soluciones innovadoras en las comunidades locales. Tradicionalmente el diseñador industrial se ha 
enfocado en el desarrollo de productos funcionales y estéticos, sin embargo el rol de diseñador cambia cuando el 
mismo se convierte en un agente de cambio dentro de su comunidad, para el desarrollo de productos, servicios y 
experiencias centrados en el ser humano, sus necesidades y deseos.

Adicionalmente se reflexiona acerca de cómo el DCP fomenta el pensamiento creativo a partir de: la empatía, la 
colaboración, la flexibilidad, la elaboración. Asimismo se visualiza la significación de desarrollar una sensibilidad 
social, en donde es primordial conocer al usuario para el que se diseña y a su comunidad para la generación de 
conocimientos genuinos y humanos.

Palabras clave: HCD, metodología de diseño - diseño centrado en el usuario - diseño industrial - diseño participativo.
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Identificando el reto de Diseño
La educación inclusiva en el Ecuador es un tema re-
ciente, que se encuentra en proceso de consolidación. 
Es a inicios de siglo que se reconoce a las personas con 
discapacidad como sujetos de derecho y se inicia la 
aplicación del modelo de integración educativa. En el 
enfoque integrador, los estudiantes deberán incorporarse 
en escuelas comunes y adaptarse a las ofertas disponi-
bles. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el 
enfoque integrador continúa aportando a la exclusión 
y homogeneización educativa. El Ecuador se encuentra 
en un proceso de transformación hacia una educación 
inclusiva que dé respuesta a la diversidad. En relación a 
las personas con discapacidad y la educación, la Consti-
tución de la República del Ecuador, establece:

Art. 47.-
El Estado garantizará políticas de prevención de las dis-
capacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 
familia, procurará la equiparación de oportunidades para 
las personas con discapacidad y su integración social. Se 
reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades 
y habilidades para su integración y participación en 
igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 
dentro de la educación regular. Los planteles regula-
res incorporarán trato diferenciado y los de atención 
especial la educación especializada. Los estableci-
mientos educativos cumplirán normas de accesibili-
dad para personas con discapacidad e implementarán 
un sistema de becas que responda a las condiciones 
económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con 
discapacidad intelectual y el fomento de sus capaci-
dades mediante la creación de centros educativos y 
programas de enseñanza específicos.

El concepto de discapacidad también ha ido evolucionan-
do en el tiempo, el actual enfoque de autonomía personal 
de principios del siglo XXI, enfatiza en la igualdad y la 
autodeterminación para romper las barreras que llevan 
a la exclusión (Ibañez, 2019). En el Ecuador existen alre-
dedor de 435 mil personas con discapacidad registrada, 
de las cuales el 11,6% posee discapacidad visual, y el 
5,83% corresponde a niños de entre 7 a 12 años de edad 
(CONADIS, 2016). Uno de los objetivos principales de 
la investigación, fue el de trabajar en la inclusión entre 
estudiantes videntes y no videntes en las escuelas regu-
lares, a través de un producto que permitiera enseñar a 
los niños lo que es la empatía y a los estudiantes videntes 
conocer y valorar el modo en el que perciben sus com-
pañeros no videntes. 
A inicios del siglo XIX, Friedrich Froebel fundó el pri-
mer jardín de infantes fundamentado en la educación a 
través del juego y la creatividad. Froebel se basó en la 
naturaleza como modelo de perfección para la enseñanza, 
su metodología era una combinación entre la concien-
cia y el reconocimiento de nuestra propia creatividad. 

Froebel’s gifts and occupations fueron una serie de ma-
teriales lúdicos creados para introducir a los niños las 
formas y relaciones que se encuentran en la naturaleza 
(Brosterman, 2001). El producto desarrollado al final 
de la investigación, se basó en la filosofía de Froebel y 
de la educación a través del juego. El reto identificado 
en el proyecto Empatix, fue el de crear un producto -en 
este caso juguete- que permitiese a los niños aprender lo 
que es la empatía y que pudiera ser utilizado por niños 
videntes y no videntes.
Introduciéndonos en la metodología del DCP, la misma 
se basa en tres factores que deberán ser considerados 
durante el proceso de diseño: lo deseable, lo factible 
y lo viable -denominadas las tres lupas del DCP-. La 
dimensión de lo deseable, se basa en lo que desean las 
personas para las que se está diseñando, qué es lo que 
los motiva, qué es lo que aspiran y desean para mejorar 
sus condiciones de vida o sus necesidades. Una vez que 
se ha identificado este deseo, se ponen a consideración 
los otros dos factores: que la solución de diseño sea 
técnicamente factible y que sea financieramente viable.
Por otro lado la metodología del DCP cuenta con un 
proceso de tres etapas: el proceso E-C-E (Escuchar-Crear-
Entregar), el cual inicia con la identificación del reto a 
resolver. Durante el proceso se pasa de observaciones 
específicas a síntesis abstractas, para luego volver a 
lo específico. Brown (2010), lo denomina un sistema 
de espacios superpuestos y no una secuencia de pasos 
ordenados, ya que durante el proceso se puede estar 
continuamente oscilando entre cada etapa para explorar 
nuevas ideas. A través de cada etapa se aplican varios 
métodos que permiten alcanzar los objetivos planteados.

El diseñador y el contexto
Durante la primera fase de investigación se trabajó con 
un escenario de inmersión profunda de varios meses. 
Este escenario de inmersión, puede ser utilizado cuando 
se tiene un desafío complejo, ya que al tener un marco 
temporal más amplio, pueden participar más actores en 
la investigación y se pueden examinar más lugares. El 
desafío planteado era realmente complejo, ya que no 
se tenía un conocimiento previo sobre cómo trabajar 
e interactuar con personas no videntes. La inmersión 
permite obtener diferentes perspectivas, los actores in-
volucrados se sienten mucho más cómodos en ambientes 
conocidos y eso genera oportunidades inesperadas. De 
las inmersiones realizadas en las instituciones educativas 
ya mencionadas, surgió relevante el hecho de que a la 
hora del juego las brechas diferenciales no existen, la 
discapacidad no se convierte en una limitación. Para Jean 
Chateau (1955), el juego posee un valor moral donde el 
niño experimenta la alegría de sentirse causa y parte de 
algo, supera obstáculos, crea reglas y riesgos a las que se 
expone de manera voluntaria para sentir la satisfacción 
de superarlas (citado en Cabrera, 2017, p.64).
Adicionalmente se realizaron entrevistas a docentes y 
expertos y actividades junto a los niños para conocerlos 
mejor y lograr entablar una relación más emocional y 
cercana. De las actividades realizadas se plantearon como 
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objetivos: el desarrollo de la motricidad, desarrollo de 
la imaginación, observación de la percepción táctil. La 
información obtenida durante la etapa de “Escuchar”, se 
considera de alta importancia para el proceso de diseño. 
En esta fase se determinan los deseos, se identifican las 
áreas de mejora y se obtiene la información inicial para 
cumplir con el reto de diseño.
En la segunda etapa del DCP, se realizaron el brief, con-
cepto y la elaboración de propuestas de Diseño. Al ser la 
empatía un término subjetivo, se desarrolló el concepto 
alrededor de dos habilidades de interrelación: el trabajo 
en equipo y la interacción social. Utilizando el método de 
pensamiento analógico propuesto por Rodgers y Milton 
(2011), se trasladaron ideas pertenecientes a un contexto 
hacia otro para conseguir una visión nueva. A través de 
la realización de preguntas conscientes como: ¿Qué orga-
nismos aplican el concepto de empatía?, ¿Qué han hecho 
otros?, ¿Dónde puedo encontrar ideas?. Como resultado 
a este método, se encontró inspiración en la naturaleza: 
las neuronas, la simbiosis. Las neuronas tienen una alta 
capacidad para comunicarse con precisión y rapidez, 
este mecanismo se denomina sinapsis. 
Una vez definido el concepto se procedió a realizar las 
determinantes de Diseño, seguido de una generación de 
alternativas que en este caso fueron juegos/juguetes, que 
dieran solución al reto de diseño planteado. Dentro de 
las determinantes de diseño se establecieron parámetros 
sobre el tipo y nivel del juego basados en el juego colabo-
rativo y los niveles sensoriales. Adicionalmente se trabajó 
con estrategias de ecodiseño para el ciclo de vida del 
producto final y se tomaron consideraciones en cuanto 
a cromática que permitiera facilitar su reconocimiento 
en niños con discapacidad visual. Cada alternativa fue 
desarrollada en conjunto con los usuarios para los que 
se diseñó y fue evaluada constantemente en todas sus 
fases junto a los demás actores: docentes, estudiantes. Se 
materializaron diversos prototipos y se llevó un riguroso 
registro de los testeos realizados con los usuarios. 
Como etapa final, las evaluaciones realizadas con los 
usuarios y la utilización del método Pugh definieron 
que la mejor alternativa para realizar como propuesta 
definitiva sería el concepto de conexiones neuronales, 
inspirado en los gifts de Froebel. Cada retroalimentación 
explícita sumada a la observación de la interacción de los 
niños con el objeto (y las interacciones entre ellos a través 
del objeto) permitieron formular la nueva versión mejo-
rada de la propuesta, completando un ciclo evolutivo 
de co-diseño (diseño participativo) orientado a la mejor 
solución posible. Se desarrollaron módulos hexagonales 
en madera, con diversas características sensoriales (ma-
teriales y texturas) y que se conectan magnéticamente de 
acuerdo a cierta lógica. 

Conclusiones
Si bien nos encontramos en un cambio paradigmático 
hacia la educación inclusiva, es fundamental para su 
desarrollo el apoyo de todos los actores que intervienen. 
Durante este proceso exploratorio en el que se articulan 
el Diseño y educación inclusiva, se encuentra importante 

el desarrollar una sensibilidad social que permita valorar 
y respetar la diversidad. 
Parte del desarrollo de esta sensibilidad social también 
recae en el tipo de juego aplicado al objeto -juego coope-
rativo-. En las palabras de Chateau, el juego cumple un 
rol esencial en el desarrollo infantil ya que se encuentra 
ligado al progreso de la afectividad, motricidad, socia-
lización y conocimiento. Tanto el juego como el niño 
evolucionan de manera complementaria, la estimulación 
lúdica propuesta en el caso Empatix permitió visibilizar 
a la diversidad como un factor de unión al potenciar los 
aspectos de desarrollo infantil mencionados por Cha-
teau, provocando que la brecha de exclusión se fuese 
desvaneciendo.
El Diseño participativo hace posible que la solución 
“emerja” desde abajo (bottom-up) y en este caso la 
solución es un producto-mediador. Todo producto es 
mediador para lograr una determinada actividad humana, 
pero en este caso se debe subrayar que el objeto es un 
mediador para conectar a las personas a través de un juego 
empático. Además cabe señalar que no necesariamente 
el diseño participativo desemboca siempre en la produc-
ción de nuevos objetos, sin embargo se pudo evidenciar 
que en el caso de Empatix para construir un puente de 
inclusión entre niños videntes y no videntes, el juego y 
la empatía se pueden dar a través de un producto lúdico 
sencillo pero transformador, fruto de la creación colectiva 
mediada por el diseñador.
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Abstract: The present proposal of research, analysis and reflection, 

works on the methodology of Human centered Design proposed by 

the organization IDEO, as a tool for the development of innovative 

solutions in local communities. Traditionally the industrial designer 

has focused on the development of functional and aesthetic products, 

however the role of designer changes when he becomes an agent of 

change within his community, for the development of products, 

services and experiences focused on human beings, their needs 

and desires.

Additionally, we reflect on how DCP encourages creative thinking 

based on: empathy, collaboration, flexibility, and elaboration. It also 

visualizes the meaning of developing a social sensitivity, where it is 

essential to know the user for whom it is designed and his community 

for the generation of genuine and human knowledge.

Keywords: HCD, design methodology - user-centred design - 
industrial design - participatory design

Resumo: A presente proposta de pesquisa, análise e reflexão, 

trabalha sobre a metodologia do Design centrado no ser humano 

proposta pela organização IDEO, como uma ferramenta para o 

desenvolvimento de soluções inovadoras nas comunidades locais. 

Tradicionalmente o designer industrial tem se concentrado no 

desenvolvimento de produtos funcionais e estéticos, porém o papel 

do designer muda quando ele se torna um agente de mudança dentro 

de sua comunidade, para o desenvolvimento de produtos, serviços 

e experiências focadas no ser humano, suas necessidades e desejos.

Além disso, refletimos sobre como o DCP incentiva o pensamento 

criativo baseado em: empatia, colaboração, flexibilidade e elaboração. 

Também visualiza o significado de desenvolver uma sensibilidade 

social, onde é essencial conhecer o usuário para quem é projetado e 

sua comunidade para a geração de conhecimento genuíno e humano.

Palavras chave: HCD - metodologia do design - design centrado no 

usuário - design industrial - design participativo
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Resumen: Con la implementación de tecnología en diversas industrias y la rápida apropiación por parte de los 
usuarios, más aún debido al Covid-19, el mundo de la producción y del consumo se está transformado. La industria de 
la moda no puede ser ajena a este fenómeno, hoy la demanda exige nuevos modelos de negocio y propuestas capaces 
de sorprender a los usuarios. El objetivo del proyecto es diseñar una metodología de cocreación con herramientas 
de prototipado digital para el desarrollo de una colección virtual.

Palabras Clave: Colección - digital - diseño - moda - virtual.

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 373]

Introducción
La industria de la moda genera millones en ventas anua-
les y también es la segunda industria más contaminante 
del mundo, precedida sólo por el petróleo (Girón, 2019). 
Además genera gran impacto social, económico y ambien-

tal, así existen iniciativas para contrarrestar y generar 
conciencia: El documental “The true cost” (Morgan, A. 
Ross, 2015), el reality show “sweatshop”(ONG “El futuro 
en nuestras manos”. Aftenposten, 2015), “Fashion Revo-
lution” (Somers, n.d.), entre otras.
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Los factores negativos generados por la moda (condicio-
nes laborales indignas, salarios precarios, precios de las 
materias primas, maltrato animal, seguridad y salud de 
los empleados, contaminación, consumo de agua, etc.), 
hacen necesario un enfoque en beneficio de la humanidad 
y de la naturaleza sin dejar de satisfacer las necesidades 
en términos de funcionalidad, creación y belleza. 
Adicionalmente, la revolución tecnológica y herramien-
tas como realidad aumentada y virtual para diseño de 
experiencias, automatización y robótica en producción, 
modelado 3D para prototipado, simulación y desarrollo 
de moldes, entre otras; permiten mirar el mundo de la 
moda desde una perspectiva diferente ofreciendo alter-
nativas enmarcadas en el desarrollo sostenible. 

Marco teórico

Cocreación
Conceptos como construcción colectiva, cocreación y 
trabajo interdisciplinario, se encuentran estrechamente 
relacionados y cobran cada vez mayor relevancia, espe-
cialmente en el ámbito del diseño donde la obra diseñada 
tiene grandes posibilidades de enriquecerse.
La cocreación podría definirse como la capacidad de 
desarrollar nuevas formas de trabajar colaborativamente 
para construir una visión/acción común para resolver pro-
blemas con una lógica transformadora (Zurbriggen, 2014).
La construcción colectiva por su parte es cuando un gru-
po se relaciona interactivamente, en cualquier tarea, con 
la meta de transformar y reconstruir (Herrero-Serment & 
Álvarez-Páramo, 2000). La transformación ejecutada en 
el acto social es un proceso de construcción colectiva 
(Herrero-Serment & Álvarez-Páramo, 2000).
Es interesante que en ambas definiciones se menciona 
la “trasformación”, es decir, apuntan concretamente al 
trabajo grupal para crear, modificar o evolucionar un 
concepto existente.
Es claro que la cocreación no necesariamente implica 
trabajo interdisciplinario, sin embargo, personas diferen-
tes pueden ofrecer puntos de vista divergentes aunque 
pertenezcan a la misma profesión y practiquen el mismo 
oficio por lo que se considera que están estrechamente 
relacionadas. Un ejemplo de esto en el mundo de la moda 
es la cooperación entre marcas de vestuario pertenecien-
tes a diversos segmentos de mercado, por ejemplo, Stella 
McCartney diseñando para Adidas (Concepts Paris, 2017) 
o La Libertad y Andrés Pajón, quienes unieron fuerzas 
para presentar una colección conjunta de joyería y ves-
tuario (Villota, 2016). 
El trabajo colaborativo representa mayor riqueza en la 
generación de ideas y la unión de fuerzas y capacidades. 
Quiere decir que cada individuo o empresa no necesita 
un emporio para nacer y crecer; el principio de la cons-
trucción colectiva permite ser fuerte en un punto de la 
cadena de valor y unirse a otros que sean fuertes en otros 
puntos para asumir retos. 
La cocreación contribuye entonces a la creación de valor 
en los procesos y es importante implementarla en el 
ambiente de aprendizaje, en el emprendimiento como 
método de apalancamiento, en la vida personal y/o en el 

ámbito empresarial, donde además el cliente interviene 
en el proceso de cocreación de los bienes y servicios 
que le serán ofrecidos, este modelo de innovación logra 
generar estrategias más acertadas y fortalecer la relación 
con los clientes (Ortega, n.d.).
En este sentido hoy se habla también de economía cola-
borativa y las herramientas tecnológicas y su acelerada 
penetración, permiten además otros modelos como 
crowdsourcing, crowsfounding, crowdmapping, entre 
otros (Zurbriggen, 2014).
Actualmente con el furor de la pandemia, el mundo está 
hablando de la necesidad de reinventarse, de pensar fuera 
de la caja, de innovar. Sin embargo, este es un momento 
de incertidumbre y las personas no tienen claro de qué se 
trata o por dónde empezar. Una de las formas de innovar 
es cocrear, es decir, reunir a un equipo de trabajo (interno 
o externo) en torno a un objetivo común. Lo importante 
es entender que la innovación no se hace a solas (van de 
ven & Ferry, 1980). 

Prototipado digital en vestuario
El prototipado digital incluye tecnologías como el dise-
ño asistido por computador (CAD), la impresión 3D, el 
desarrollo de moldería o patrones digitales con ayuda de 
un software especializado, la visualización en 3D de la 
prenda diseñada y la digitalización de moldes mediante 
tableros que tienen como entrada los moldes físicos. Si 
bien esta tecnología no es nueva, ha venido tomando 
fuerza y hoy, con la situación coyuntural generada por 
el Covid-19 es más importante que nunca.

• Impresión 3D: Es un método de fabricación aditiva en 
el que el objeto tridimensional diseñado se va formando 
por capas. 
En esta industria existen diseñadores referentes en la uti-
lización de este tipo de tecnología como Iris Van Herpen o 
Danit Peleg. Dentro de las ventajas de la implementación 
de este tipo de tecnología en el vestuario está el hecho de 
que permiten ahorrar agua ya que no requieren un lavado 
posterior a cada uso, evitan el desplazamiento a tiendas o 
boutiques ya que pueden ser 100% descargables (Peleg, 
2016b), agilidad, reducción de costos y versatilidad y 
personalización (Hölzel et al., 2018).
La impresión 3D se considera una tecnología para indus-
trias de alto valor (Hölzel et al., 2018) y para comenzar 
a utilizarla para el desarrollo de prendas es importante 
realizar experimentación con materiales y formas que per-
mitan la simulación de propiedades textiles, por ejemplo, 
la adaptación al cuerpo (Foster, 1999). 

• Diseño asistido por computador: Es el insumo de la 
impresión 3D ya que se requiere tener algo diseñado en 
un software de modelado 3D para poder luego imprimir-
lo. En el mercado existen múltiples softwares, siendo tal 
vez Rhinoceros el más popular y versátil ya que permite 
integración con software complementarios como Gras-
shoper para parametrizar los diseños. En impresión 3D 
para desarrollo de prendas de vestuario lo que se ha hecho 
es diseñar módulos que pueden integrarse o conectarse 
para formar una pieza grande (lo que sería la tela), pero 
que, al estar conformada por módulos independientes, 
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permiten flexibilidad y movilidad, teniendo también en 
cuenta el trabajo con un material que ofrezca las mejores 
características para este fin (Zuleta & Betancur, 2017).

• Moldería digital (patronaje) y visualización en 3D de la 
prenda: En el mercado existen varios tipos de software 
para el desarrollo de moldería digital y algunos de ellos 
integran la visualización de la prenda en una modelo 
tridimensional, donde además ofrece la opción de visua-
lizar el “mapa de tensiones”, es decir, de acuerdo a las 
medidas de la modelo y al molde diseñado, el software 
analiza tensiones y holguras. Esto permite hacer los 
ajustes pertinentes de manera digital, sin incurrir en 
gasto de recursos. 

• Digitalización de moldes: Para aquellos que tienen una 
serie de moldes físicos de prendas que han desarrollado, 
el tablero digitalizador es una herramienta útil para pasar 
la moldería de física a digital y así poderla editar, escalar, 
reimprimir, etc. Es una manera de migrar poco a poco 
el taller de análogo a digital. Algunos tableros permiten 
integración con plotter de impresión y con softwares de 
moldería digital.

Colecciones virtuales
El desarrollo de colecciones virtuales requiere de la 
integración de varias de las herramientas mencionadas. 
Las iniciativas que en este sentido han surgido, nos 
muestran una nueva perspectiva de cómo hacer creación, 
producción y negocios en la industria, incluso permiten 
generar ventas y visibilidad en épocas de dificultad como 
la actual crisis mundial ocasionada por el COVID – 19.
En la actualidad múltiples diseñadores han optado por 
presentar colecciones virtuales en pasarelas, páginas web, 
redes sociales o eventos, al igual que recorridos virtuales 
por sus archivos de creación (Villamil, 2020). Con esto, 
se ha transformado la manera de comunicar la moda. Los 
organizadores de eventos de moda saben que resistirse al 
cambio es morir, por esto, encuentros como el Mercedes 
Benz Fashion Week Mexico City se realizan en Youtube 
(Mares, 2020) y otras plataformas que están más vigentes 
que nunca. Así la diseñadora Sandra Weil presentó en 
este evento su colección a través de un video que grabó 
en casa con su celular (Mares, 2020).
Esto constituye una manera digital de comunicar la moda, 
no de desarrollarla, pero es probable que la pandemia 
favorezca la necesidad del desarrollo digital tanto como la 
comunicación y la venta. Llevar la semana de la moda del 
entorno físico a la digital, requirió cocreación: unión de 
todos los actores para poder hacer transferencia de espa-
cio sin perder fuerza en la experiencia y la comunicación.
Dentro de las propuestas de desarrollo digital hay un par 
de iniciativas disruptivas que hacen uso de las herramien-
tas tecnológicas, mitigan las dificultades ambientales y 
cambian sustancialmente el negocio de la moda.

• Danit peleg, se le atribuye la primera prenda de ves-
tuario impresa 3D. Habla de la posibilidad de viajar sin 
equipaje e imprimir la ropa en el hotel (Peleg, 2016a) o 
de comprar diseños (archivos) descargables en lugar de 
prendas(Peleg, n.d.).

• Amber Jae Slooten, se cuestionó sobre la sostenibilidad 
y se le ocurrió crear una colección 100% digital, sin una 
sola prenda física y sin desperdicio de materiales. Creó 
un ambiente de realidad virtual para exhibir los dise-
ños de vestuario, así múltiples personas alrededor del 
mundo tuvieron la oportunidad de ver el show (Slooten, 
2018). En 2016 en colaboración con Pina&Viola realizó 
el primer desfile holográfico y expresó: “Ya poseemos 
una gran identidad virtual, pero permanece oculta tras 
las pantallas, ¿por qué no hacer posible que sea visible 
a tu alrededor?” (Martínez, 2016).

La digitalización desdibuja completamente las fronteras 
y permite acceder a cualquier cliente y/o inversor del 
planeta. Con sensores integrados a la ropa, textiles inte-
ligentes, desarrollos de prendas funcionales, probadores 
virtuales, video mapping, entre otros, es claro que la 
industria y los clientes están evolucionando.

Resultado

Diseño metodológico propuesto para la cocreación 
de colecciones de vestuario virtual

1. Conformación del equipo de trabajo
En caso de que exista la posibilidad de elegir cada miem-
bro del equipo de trabajo, es clave seleccionar personas 
con capacidades y conocimientos que complementen los 
conocimientos personales. Si por el contrario, no existe 
la posibilidad de elegir equipo, la palabra clave es la 
adaptación. Un líder identifica las fortalezas e intereses 
de cada miembro del equipo para sacar lo mejor de cada 
uno y alcanzar los objetivos. Debe definirse la meta que 
se desea alcanzar y comunicarla. 

2. Investigación del consumidor
Es importante conocer a quién va dirigido el vestuario 
y cuáles son sus deseos o necesidades. Para esto es útil 
salir a la calle y observar, conversar con los clientes y 
escuchar sus historias, hacer investigaciones formales 
de mercados (encuestas, entrevistas, observación par-
ticipante y no participante, grupos focales, etc.), hacer 
Street visión o estudiar informes de consumidor. Estas 
investigaciones deben realizarse de manera periódica 
porque el consumidor está en constante transformación. 
El moodboard del consumidor es útil para visualizarlo.

3. Investigación de tendencias
Existen entidades y personas alrededor del mundo que 
se dedican a pensar en qué va a pasar en el mercado con 
productos y consumidores. Ellos hacen proyecciones 
muy específicas para diferentes estilos de personas y 
de productos a nivel global, adelantándose años a los 
acontecimientos. Este trabajo constituye un insumo 
fundamental para cualquier empresa del sector moda.

4. Selección del tema de inspiración
El tema de inspiración es el toque personal que le da la 
marca a la colección. Está relacionado con el ADN de la 
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marca. Puede ser cualquier cosa imaginable en la que el 
diseñador pueda inspirarse. 

5. Conceptualización
En la conceptualización se pone a prueba la habilidad 
del diseñador porque es en este punto donde se define el 
hilo conductor que le da cohesión a la colección.

Lo primero es definir un concepto. El concepto es la idea 
clave que busco transmitir con la colección y que debe 
estar presente tanto en la colección completa como en 
cada detalle de la misma. El concepto es producto de la 
evolución de la marca y conecta la tendencia con el tema 
de inspiración. Nuevamente el moodboard de colección 
va a facilitar el trabajo.

6. Identificación del alfabeto visual
Es una representación visual de los elementos que son 
importantes para la colección: 

• Formas y siluetas
• Grafías o estampados
• Paleta de color
• Texturas
• Bases textiles / Materias primas
• Insumos
• Procesos y acabados

7. Bocetos
En este punto se realizan los figurines y los bocetos de las 
prendas con base en la información recolectada.

8. Selección de propuestas a desarrollar
Seguramente se obtuvieron muchas ideas, lo importante 
en este punto es seleccionar las que realmente cumplen 
mejor con los criterios, se puede hacer una lista de 
chequeo:

• ¿Es acorde con las necesidades del cliente?
• ¿Es acorde con la tendencia seleccionada?
• ¿Comunica adecuadamente el tema de inspiración y 
el concepto?
• ¿Es coherente con la esencia de la marca?

Cuando ya se tengan seleccionadas las prendas que se 
van a desarrollar para la colección, es importante verifi-
car que haya cohesión entre ellas y que sean funcionales 
para el cliente.

9. Planos y fichas técnicas
Los planos técnicos son un dibujo mucho más detallado 
de cada prenda y hacen parte también de la ficha técnica 
que es el documento que contiene toda la información 
de construcción y producción de la prenda: detalles, 
materiales, insumos, operaciones, etc. 

10. Desarrollo
El desarrollo de colecciones virtuales es un trabajo entre 
el patronista y el equipo de comunicación y mercadeo. 
El primero pasa del desarrollo de patrones digitales a la 
simulación 3D de la prenda y el resto del equipo tiene la 
tarea de identificar la mejor manera de promocionarla o 

exhibirla ante el público: puede ser mediante una pasa-
rela virtual, mediante fotografías en redes sociales o con 
ayuda de un influenciador, el límite es la imaginación.

Conclusiones
La cocreación contribuye al desarrollo de habilidades 
individuales como tolerancia a la frustración, capaci-
dad para exteriorizar ideas personales de forma clara 
y concisa y capacidad para escuchar al otro. Optimiza 
tiempos ya que todos se ayudan explotando las habilida-
des personales, cada individuo aprende de otros y puede 
comprender la importancia de compartir su conocimiento 
para crecer como equipo y generar mayor cantidad de 
ideas para construir o mejorar.
Las colecciones de vestuario virtual cobran relevancia 
en la actualidad porque:

• Permiten acercar este producto a los clientes sin nece-
sidad de contacto.
• La empresa puede mostrar sus diseños a escala mundial 
y producir sólo lo necesario.
• Hacen parte de la transformación natural que está su-
friendo el mundo debido a hechos como la pandemia, la 
evolución tecnológica y la conciencia ambiental.

La industria y el consumidor están evolucionando, es 
importante integrar tecnologías digitales al proceso de 
diseño y creación. La cocreación constituye una manera 
de que empresas pequeñas y emprendedores puedan 
asumir el costo de la tecnología y la formación.
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Abstract: With the implementation of technology in many industries 

and the fast appropriation by users, especially now because of the 

Covid-19 isolation, the world of production and consumption is 

being transformed. The fashion industry is part of this phenomenon, 

today people demands new business models and new proposals 

and surprising ways. The objective of this project is to design a co-

creation methodology with digital prototyping tools to develop a 

virtual fashion collection.
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Resumo: Com a implementação da tecnologia em diferentes industrias 

e a rápida apropriação pelos usuários, o mundo da produção e do 

consumo está sendo transformado. A indústria da moda não pode 

ignorar esse fenômeno, hoje a demanda exige novos modelos de 

negócios e propostas capazes de surpreender os usuários. O objetivo 

do trabalho é projetar uma metodologia de co-criação com ferramentas 

de prototipagem digital para o desenvolvimento de coleções virtuais.
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Os trajes de “Mira” e a experiência da 
Realidade Virtual
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Resumo: O espetáculo “Mira” (2018), da São Paulo Companhia de Dança, concebido para ser assistido em Realidade 
Virtual, contou com duas responsáveis pelos trajes: uma pela criação de figurino e outra pelo styling. Neste artigo, 
discutiremos os papeis de figurinista e stylist e os entrelaçamentos entre moda e traje de cena. Também se discutirá 
o traje da dança contemporânea, investigando a escolha de trajes neutros visualmente.
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O espetáculo “Mira” (2018), da São Paulo Companhia de 
Dança, dirigido por Inês Bogéa em parceria com Luciano 
Cury e João Marcello Bôscoli, foi criado para ser assistido 
não apenas pessoalmente como também virtualmente: a 
obra foi concebida para a tecnologia da Realidade Virtu-
al, em 360 graus. O vídeo do espetáculo está disponível 
para ser assistido no canal do YouTube da companhia, 
o que por si só já é um dado significativo: ao manter 
disponível gratuitamente o espetáculo na plataforma, 
amplia-se sobremaneira a possibilidade de alcance de 
público. Até a data de escrita do ensaio, o vídeo contava 
com 1550 visualizações.
Segundo o release da companhia sobre o espetáculo, 
“o nome remete à estrela Mira, uma gigante vermelha 
das mais brilhantes da constelação Cetus, que muda a 
aparência de forma significativa em ciclos de 304 a 353 
dias. Também remete ao verbo “mirar”, do latino “miro”, 
que significa ver, olhar com espanto ou intensamente ou 
longamente à distância, admirar-se” (Release de Mira, 
2018). A música dançada nesse espetáculo é The Four 
Seasons Winter 3, de Vivaldi por Max Richter e essa foi a 
primeira experiência da São Paulo Companhia de Dança 
com os vídeos em Realidade Virtual. 
Chama a atenção que, no release da obra no site da compa-
nhia, consta a informação de que o lançamento de “Mira” 
aconteceu no espaço da loja UMA, de Raquel Davidowicz, 
em 28 de agosto de 2018. Durante o evento, uma estrutura 
seria disponibilizada para que os espectadores pudessem 
assistir ao espetáculo. No mesmo espaço, também havia 
roupas da marca para serem compradas, muitas delas 
bastante próximas ao traje de cena do espetáculo, também 
criados por Raquel. 
A ideia do espetáculo é que ele pudesse ser uma expe-
riência imersiva. “Mira” foi gravado na OCA, espaço 
expositivo de mais de 10 mil metros quadrados localizado 
dentro do Parque do Ibirapuera. O espaço, projetado por 
Oscar Niemeyer, é completamente branco, com linhas 
orgânicas e diversos andares. O espetáculo foi filmado no 
último andar da OCA, espaço com pé-direito mais baixo. 
O andar em que o espetáculo é dançado está bastante 
próximo do teto, com o chão cinza e grades circundando 
todo o espaço. Há apenas uma estrutura fixa, uma espécie 
de cabine. É também lá que está o único ponto de cor: 
um extintor vermelho fixado na parede. 
“Mira” coloca o espectador literalmente no meio da 
ação cênica. O espectador observa a ação do centro da 
coreografia, que está diretamente ligada à proposta de 
filmagem em Realidade Virtual. A movimentação dos 
bailarinos ocorre a partir de uma centralidade, como 
se houvesse uma plateia no meio do palco imaginário: 
eles correm em torno do suposto olhar do espectador, 
forçando a mudança da direção para onde se olha, a 
partir de movimentos rápidos e corridas. As principais 
ações – os duos e os momentos em que todo o grupo se 
junta – ocorrem em diferentes pontos do espaço, ora 
próximos do fundo do andar, ora próximos à rampa que 
divide os pavilhões do prédio. 
O grupo inicia a coreografia espalhado pelo espaço de 
maneira circular, dando a chance ao espectador por al-
guns segundos de passear o olhar e perceber-se no centro 
da ação. O primeiro movimento já indica a tendência da 

apresentação toda: os bailarinos mudam de lugar rapida-
mente, levando o olhar do espectador a outras direções 
– principalmente se optarmos por seguir a movimentação 
de um bailarino em especial. A coreografia de cerca de 
5 minutos se encerra com todos os bailarinos saindo 
gradativamente de cena para trás da estrutura fixa do 
espaço. Ao fim do vídeo, há uma passagem de créditos 
semelhante às de obras audiovisuais como filmes ou 
séries, em que os nomes vão rolando para cima da tela, 
indicando todas as mínimas funções. 
Em alguns momentos, o olhar dos bailarinos direciona 
o do espectador. Ao olharem todos para o mesmo lado, 
o espectador entende que ele também deve voltar sua 
atenção para o mesmo ponto. Há momentos também 
em que os bailarinos chegam mesmo a apontar com as 
mãos para alguma direção, não deixando dúvidas para o 
espectador de qual é o ponto privilegiado a ser observado 
naquele momento. É importante que isso fique claro, pois 
há uma falsa impressão de escolha quando o assunto é 
Realidade Virtual. 
A ideia de que é possível olhar para qualquer direção 
quando assistimos a um espetáculo como esse ignora 
que a própria movimentação dos bailarinos direciona 
nosso olhar. Seria preciso assistir ao espetáculo diversas 
vezes para atingir esse grau de variedade de percepção. 
Ainda assim, a Realidade Virtual permite maior imersão 
na obra. É diferente de uma vídeo-dança ou de uma 
filmagem de um espetáculo de dança, em que estamos 
sujeitos às escolhas de decupagem dos realizadores – que 
podem ou não refletir aquilo que “importa mais” ou é 
“mais interessante” para o espectador. Mesmo com o 
direcionamento de nosso olhar, há ainda possibilidades 
de maior autonomia. 
Mesmo assim, a experiência com os vídeos de Realidade 
Virtual ainda não é tão simples, principalmente para um 
espetáculo de dança. O modo mais indicado para assistir 
a um vídeo desse formato é com um óculos especial, 
em que o celular deve ser encaixado, e em uma cadeira 
giratória, que possibilita que se olhe para todos os lados 
com maior facilidade. O problema é que essa estrutura 
não é tão comum e os dispositivos exigidos não são 
possuídos por todos. 
Outra possibilidade para assistir a esse tipo de formato 
de vídeo é sem o uso de nenhum dispositivo além do 
celular ou do próprio computador. Quando assistindo 
pelo celular, é preciso mover o dispositivo em diver-
sas direções de modo a acompanhar o movimento das 
imagens. Ainda esse que não seja o modo mais fácil de 
assistir, se mostra mais próximo da experiência imersiva 
da Realidade Virtual do que simplesmente pelo com-
putador. Quando se assiste a um vídeo como esse pelo 
computador, enfrenta-se a dificuldade de ter que usar o 
mouse ou o touchpad – se o aparelho for um notebook 
– para seguir a movimentação das pessoas em ação no 
vídeo, o que torna o trabalho dificultado e prejudica a 
fruição da obra. 
A não possibilidade de assistir à obra em sua estrutura 
mais indicada tira a força de um dos aspectos mais in-
teressantes do uso da Realidade Virtual na encenação: 
o papel que o corpo do espectador assumiria. Poder 
mover-se em uma cadeira giratória, mexendo o pescoço 
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para a direção necessária ou desejada dá ao espectador 
uma organicidade de movimentos com a qual não es-
tamos habituados, pois a experiência de assistir a um 
espetáculo tende a nos colocar estáticos na plateia. Essas 
potencialidades se perdem ao assistir no computador 
simplesmente. 
Diante disso, assistir a “Mira” na Realidade Virtual é 
um desafio. Sem os dispositivos mais indicados, acom-
panhar a movimentação dos bailarinos pode ser difícil, 
principalmente nos momentos de movimentação rápida, 
já que o vídeo acaba deixando um espectro, rastro por 
trás dos bailarinos. Há, porém, uma grande vantagem, 
que é a possibilidade de colocar o vídeo em altíssima 
qualidade, chegando a 4k de definição, o que diminui 
em grande medida esse problema. 
A qualidade da imagem era fundamental na escrita desse 
ensaio, pois aqui nos interessa pensar o traje de cena 
proposto para “Mira”. Quando pensamos na análise de 
um traje de cena, alguns pontos são levados em consi-
deração: cor, forma, textura, movimento e origem. Esses 
aspectos são os principais responsáveis por determinar a 
avaliação de um traje como bom ou adequado para aquela 
proposta de encenação.
Os quinze bailarinos em cena usam trajes diferentes entre 
si. Entre os homens, alguns estão sem camisa e outros 
não, utilizando também malhas e moletons. Já as mulhe-
res, alternam entre vestidos e conjuntos esportivos. As 
cores dos trajes variam entre tons de cinza, vinho, bege 
e preto, à exceção de um bailarino que usa uma calça 
ampla azul-claro. Os trajes em sua maioria são amplos, 
não marcando precisamente o corpo dos bailarinos. Os 
tecidos são fluidos, de modo que quando os bailarinos se 
movem eles possam criar um desenho no ar, deixando um 
rastro de tecido por onde o corpo do bailarino passou. São 
tecidos lisos, sem estampa, com pouca variação de textura. 
Todos os bailarinos usam tênis durante todo o espetáculo, 
a maioria sapatos preto e branco, com poucas exceções.
As responsáveis pelo traje do espetáculo, segundo o re-
lease no site da companhia, foram Raquel Davidowicz | 
UMA (criação de figurino) e Paula Iglecio (styling). Não 
foi a primeira vez que Rachel Davidowicz e a São Paulo 
Companhia de Dança colaboraram em uma criação. A 
estilista já havia sido responsável pelo figurino do espe-
táculo “Entreato” (2008). Além disso, os dançarinos da 
São Paulo Companhia de Dança haviam performado no 
desfile da marca UMA no São Paulo Fashion Week em 
2013. Na ocasião, os bailarinos desfilaram os trajes da 
coleção outono-inverno 2014 realizando uma coreografia 
pensada especialmente para a ocasião 
Segundo seu site oficial (2019), a marca UMA foi funda-
da em 1996 por Raquel e Roberto Davidowicz. A marca 
se define como contemporânea e atemporal ao mesmo 
tempo. Há uma relação muito próxima entre a marca e 
as artes visuais e cênicas: a estilista já colaborou com 
artistas como Regina Silveira, Macaparana, Jac Leirner, 
Fundação Lygia Clark, entre outros, além da própria São 
Paulo Companhia de Dança. 
Há no site oficial a descrição de quatro pilares na criação 
das peças da marca: conforto, minimalismo, durabili-
dade e materiais sustentáveis. Talvez algumas dessas 
características sejam responsáveis por aproximar Raquel 

da dança. Um traje para dança contemporânea deve ser 
majoritariamente confortável, uma vez que a movimen-
tação exige trajes que não atrapalhem o corpo em sua 
movimentação no espaço. Além disso, é preciso que esse 
traje seja durável, pois muitas vezes esse espetáculo será 
apresentado por uma temporada toda. Sobre o minima-
lismo nos trajes de cena da dança contemporânea, parece 
haver uma forte relação entre esse tipo de produção e os 
trajes mais neutros. No caso da marca UMA, o estilo pes-
soal da estilista e as propostas da marca são visualmente 
muito alinhados com aquilo que parece ser a tendência 
dos trajes de cena de dança contemporânea. 
Entende-se como traje de cena toda a indumentária utili-
zada em qualquer tipo de cena artística, podendo abran-
ger trajes de teatro, dança, circo, mímica, performance e 
outras variantes da cena contemporânea. Um bom traje 
de cena, aquele que “funciona” é o que respeita as regras 
propostas por aquela encenação e interage em conjunto 
com o espetáculo. Ele não é externo ou destoante. 
Pavis (2017, p.168) aponta que “desde que aparece em 
cena, a vestimenta converte-se em figurino de teatro”, ou 
seja, toda roupa, independentemente de sua origem ou 
função para a qual foi criada, torna-se traje de cena no 
momento em que é utilizada numa encenação – qualquer 
que seja ela. Assim, em “Mira”, mesmo que os trajes 
que os atores vestem possam ter sido criados para serem 
vendidos como peças de moda, a partir do momento em 
que foram escolhidos para comporem aquele espetáculo, 
devem ser lidos como trajes de cena. 
Talvez por isso, a diferença das funções “figurinista” e 
“stylist” expressas nos créditos do espetáculo chame 
tanto a atenção. Há uma impressão corrente no senso 
comum de que o figurinista responde a uma estrutura 
dramática ou narrativa, enquanto o stylist, por ser um 
profissional mais ligado à moda do que às artes da cena, 
responde aos desejos e à personalidade da pessoa que 
veste. Outra impressão comum acerca dessas profissões 
é a ideia de que o trabalho do figurinista estaria mais 
ligado à reconstrução histórica. 
De fato, há diferenças entre as duas profissões. Um fi-
gurinista trabalha com a cena, ou seja, com encenações 
de diversos tipos. Seu trabalho parte de um texto ou 
proposta artística, buscando construir as personagens 
e comunicar seus traços a partir de trajes. Além disso, 
também se atenta à coerência com a época e local em que 
se passa a história. Seu compromisso é com a proposta de 
encenação. O stylist tem um compromisso com a moda 
e a absorção de tendências e expressões mais contempo-
râneas. Trabalham normalmente com revistas, fotografia, 
editoriais de moda, além de auxiliar artistas a criar suas 
próprias “personagens”, tanto em eventos cotidianos 
quanto em shows, apresentações em TV, publicidades, 
etc. Por estabelecerem uma relação muitas vezes pessoal 
com os artistas com quem trabalham, são comumente 
chamados para produzir os figurinos utilizados por eles 
em comerciais, ensaios fotográficos e clipes.
Apesar dessa diferenciação, as funções parecem se mistu-
rar em diversos momentos. Há uma ideia pré-estabelecida 
de que moda e figurino não poderiam se interseccionar, 
o que na prática não é verdade. Em diversas situações a 
moda e a criação de figurinos se misturam: em ensaios de 
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moda, as imagens contam uma história ou sugerem uma 
narrativa por trás delas, além de poder criar sensações 
através das roupas, locações, iluminação e estilo de vida 
sugerido; em fashion filmes, que nada mais são do que 
pequenos curta metragens das marcas; novelas ou filmes 
cujos conflitos sejam centrados no contemporâneo ou que 
possuam personagens com alguma ligação com a moda.
Em “Mira”, as duas funções parecem imbricadas: stylist 
e figurinista parecem atuar aqui ao mesmo tempo como 
criadores de uma imagem e de uma narrativa visual, 
contrariando a ideia de que moda e figurino não pode-
riam se interseccionar. Numa perspectiva mais ampla, 
encontramos diversas situações em que a moda e a cria-
ção de figurinos se misturam: em ensaios de moda, as 
imagens contam uma história ou sugerem uma narrativa 
por trás delas, além de poder criar sensações através das 
roupas, locações, iluminação e estilo de vida sugerido; 
em fashion filmes, que nada mais são do que pequenos 
curta metragens das marcas; novelas ou filmes cujos 
conflitos sejam centrados no contemporâneo ou que 
possuam personagens com alguma ligação com a moda.
Ainda que não seja o caso de Mira – já que há a figura 
da figurinista e a confecção de trajes – parece impor-
tante refletir, por fim, sobre a escolha dos trajes que se 
assemelham à roupa de ensaio. Se anteriormente havia 
a percepção de que não era preciso criar figurino algum 
e era possível performar com as roupas de ensaio, o que 
se vê hoje é a criação de trajes que propositalmente se 
assemelham a roupas de ensaio – ainda que não o sejam.
Impossível pretender falar sobre o traje de cena da dança 
paulista de hoje nesse texto. Seria de uma ambição muito 
grande tentar traçar um padrão nesse traje. Muitas das 
questões apontadas aqui partem mais de impressões 
pessoais do que de pesquisa teórica sobre o assunto. O 
que parece haver é uma tendência à escolha de trajes 
mais neutros ou visualmente menos elaborados na dança 
contemporânea. Essa opção pode advir de diversos ce-
nários, dentre eles a própria condição de precariedade 
em que muitas companhias atuam. Frequentemente não 
há orçamento para um profissional do ramo tampouco 
para a confecção de trajes, o que impacta diretamente 
em escolhas estéticas e na visualidade do espetáculo. 
A possibilidade levantada por Leandro Pereira dos Santos, 
em sua dissertação de mestrado “(In)vestindo discursos: 
um estudo sobre o figurino em obras de dança contem-
porânea”, não se relaciona com uma necessidade, mas 
sim com uma escolha estética-discursiva: a aproximação 
da dança contemporânea com a ressignificação do real:

Cenicamente, o figurino que representa a roupa do 
cotidiano nos mostra algo muito próximo do real. Isso 
faz com que o espectador se reconheça enquanto par-
te da cena e se sinta mais próximo da obra. O figuri-
no minimamente apresenta referências sobre a qual 
sociedade esse corpo pertence e de qual contexto o 
mesmo faz parte, tornando-se essencial para a produ-
ção de discursos ou identificação do perfil do sujeito 
retratado na obra. (SantosS, 2018, p.40)

Assim, pode-se pensar que a escolha dos trajes com 
cores e modelagens neutras na dança contemporânea se 
relaciona com um objetivo da dança contemporânea de 
não tentar fixar signos que pré-determinem o discurso. 
Viana e Pereira (2015, p.13) apontam que o traje de cena 
é capaz de trazer a ideia de origem para a personagem, ou 
seja, que através dele somos capazes de compreender de 
onde vem aquela personagem, de que momento histórico, 
idade etc. Talvez seja justamente dessas delimitações que 
estejam fugindo as encenações contemporâneas e isso se 
reflete numa construção de trajes mais neutros. 
Carolina de Paula Diniz, em sua dissertação de mestrado 
“Vestíveis em fluxo” (2012, p.100), sugere ainda que, 
possivelmente, por colocarem no centro de suas inves-
tigações artísticas, o corpo e as subjetividades do sujeito 
que dança, o figurino acaba por sofrer alterações. Mui-
tas vezes ele é escolhido durante o processo de criação 
pelos próprios propositores – eliminando assim a figura 
do figurinista – e visa ajustar-se ao corpo mais do que 
“espetacularizá-lo”. A ideia, segundo ela, é não “pertur-
bar o corpo” com outros signos, ou seja, não ocultar o 
corpo por trás do traje, evitando informações que não a 
da movimentação do artista. 
“Mira” se coloca nessa chave, ainda que não exclua a 
importância da presença do traje no espaço. De fato, 
os trajes criados por Raquel não prendem ou ocultam o 
corpo dos bailarinos, mas eles também não se eximem de 
sua presença ou forma no ambiente. Na esfera branca que 
é a OCA, os trajes ajudam a preencher o espaço e criam 
a sensação de movimento rápido tão importante para a 
experiência da Realidade Virtual. Além disso, ajudam a 
direcionar o olhar do espectador, que ao ver o rastro de 
tecido deixado pelas modelagens amplas, se sente im-
pelido a seguir o bailarino, acompanhando-o na direção 
para onde ele vai, trabalhando diretamente na inserção 
do espectador na obra. 
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Abstract: “Mira” (2018), performed by São Paulo Companhia de 

Dança, was conceived in virtual reality and had two different people 

responsible for its costumes: one for the costume’s creation; and other 

for the styling. In this paper, we will discuss the roles of the costume 

maker and the stylist and the interlacements between theatre and 

fashion. We shall also discuss costumes for contemporary dance, 

investigating the option for visually neutral pieces. 

Key words: costume - contemporary dance - fashion - virtual reality. 

Resumen: Mira” (2018), de São Paulo Companhia de Dança, diseñado 

para ser visto en Realidad Virtual, tenía dos vestuaristas uno para 

la creación de disfraces y otro para el “styling”. En este artículo, 

discutiremos los roles del diseñador de vestuario y “stylist” y el 

entretejido entre la moda y la vestimenta teatral. También se discutirá 

la vestimenta de danza contemporánea, investigando la elección de 

vestimentas visualmente neutras.

Palabras clave: vestimenta teatral - danza contemporánea - moda 
- realidad virtual. 
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Arquitetura + Design de Serviço: reflexões 
para uma abordagem interdisciplinar
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Resumen: Los desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea exigen un cambio de paradigma para responder 
estas preguntas a través del diseño, la arquitectura y el urbanismo. Es necesario superar los límites disciplinarios 
para responder a las crecientes complejidades del diseño. Por lo tanto, un enfoque interdisciplinario que integre 
Arquitectura + Diseño de servicios aplicado a la investigación, la educación y la práctica de diseño de espacios 
en el entorno construido puede desempeñar un papel importante en la construcción de resultados más tangibles 
para las demandas contemporáneas. Este trabajo presenta las investigaciones iniciadas en la Universidad Federal 
de Juiz de Fora / Brasil.

Palabras clave: Diseño de servicio - Espacio - Arquitectura - Proyecto - Enseñanza Superior

Resúmenes en inglés y español y currículum en p. 380]

Introducción
Os desafios enfrentados pela sociedade contemporânea 
demandam uma mudança de paradigmas sobre como 
responder a essas questões através das áreas do Design 
e da Arquitetura e Urbanismo. Como a pesquisa em de-
sign, a educação e a prática de projeto em Arquitetura e 
Urbanismo podem contribuir para a melhoria de vida das 
pessoas em um momento de complexidades crescentes? 
Como designers e arquitetos podem cooperar com a socie-
dade para nutrir soluções para os desafios relacionados 
aos espaços onde vivemos? Faz-se necessário ultrapassar 
limites disciplinares para responder a complexidades 
projetuais crescentes.

Apesar da literatura mais recente demonstrar que o Design 
de Serviço (DS) já é uma área consolidada (Blomkvist, 
Holmlid & Segelström, 2018; Sangiorgi & Prendiville, 
2017; Mager, 2009; ServDes, 2018) ela é quase desconhe-
cida pelos profissionais da Arquitetura e Urbanismo e 
ainda pouco pesquisada no território brasileiro (Pinheiro, 
2015; Pinheiro & Alt, 2017). As pesquisas anteriores e o 
debate em Design de Serviço sempre incluíram como 
ponto principal o usuário e os aspectos relacionados a 
sua experiência com o serviço. No entanto, os aspectos 
relacionados à participação do espaço no processo de 
criação dos serviços e na avaliação de suas contribuições 
para o desempenho dos serviços foram pouco explorados 
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até o momento (Geetsom, 2018; Fassi, Galluzzo & Rosa, 
2018; Blomkvist & Wahlman, 2018).
Acreditamos que uma abordagem interdisciplinar que 
desenvolva a integração Arquitetura + Design de Serviço 
aplicada à pesquisa, à educação e à prática de projeto dos 
espaços do ambiente construído possa desempenhar um 
papel importante em aplicações práticas para beneficiar 
as pessoas e suas comunidades. Desde o início de 2018, o 
tema Espaço no Design de Serviço vem sendo investigado 
no âmbito da graduação (em projetos de iniciação cientí-
fica) e na pós-graduação (em dissertações de mestrado) e 
pretende colaborar para a construção de resultados mais 
tangíveis às demandas da contemporaneidade.

Desarrollo
Os desafios enfrentados pela sociedade contemporânea 
demandam uma mudança de paradigmas sobre como res-
ponder a essas questões através das áreas do Design e da 
Arquitetura e Urbanismo. Considerando-se os problemas 
já existentes, surgem também aqueles derivados de ca-
tástrofes ambientais (incêndios, chuvas ou inundações), 
questões relacionadas à saúde da população (doenças 
espalhadas globalmente, como a Covid-19) e questões 
relacionadas à segurança (como a violência). Como a 
pesquisa em design, a educação e a prática em projeto po-
dem contribuir para a melhoria de vida das pessoas após 
situações como essas? Como ajudar determinado grupo 
ou população na reconstrução dos espaços e de seu modo 
de vida (ou talvez criar respostas para um modo de vida 
e bem estar alternativos)? Como designers e arquitetos 
podem cooperar com a sociedade para superar tragédias 
e nutrir soluções para estes desafios relacionados aos es-
paços? Faz-se necessário ultrapassar limites disciplinares 
para responder a complexidades projetuais crescentes.
Apesar da literatura mais recente demonstrar que o 
Design de Serviços (DS) já é uma área consolidada 
(Blomkvist, Holmlid & Segelström, 2018; Sangiorgi & 
Prendiville, 2017; Mager, 2009; Servdes, 2018) ela é 
quase desconhecida pelos profissionais da Arquitetura 
e Urbanismo e ainda pouco pesquisada no território 
brasileiro (Pinheiro, 2015; Pinheiro & Alt, 2017). Ao 
mesmo tempo, o ensino em Arquitetura e Urbanismo 
vem passando por uma revisão de seus métodos e práti-
cas (Unanue, 2016; Gehl, 2016) sobretudo em razão de 
um predomínio tecnológico sobre as questões humanas, 
que considerem a experiência no espaço e os sentidos 
humanos na percepção do mundo que nos cerca (Unanue, 
2016; Pallasmaa, 2011; Neves, 2017). Pine II e Gilmore 
(1998) já apontavam para o início de uma “economia da 
experiência” e os aspectos sensíveis com que as áreas 
da Arquitetura e Urbanismo e o Design costumam lidar 
vem ganhando mais relevância nas discussões e práticas 
que norteiam suas ações a partir das necessidades dos 
indivíduos. Os estudos recentes no campo do ensino 
valorizam os aspectos interdisciplinares e multimodais, 
possibilitando o uso de ferramentas digitais e gamificação 
para o aprendizado em AU (Unanue, Pinheiro, Vicente 
& Cardoso, 2019).

Portanto, acreditamos que uma abordagem interdiscipli-
nar que desenvolva a integração Arquitetura + Design de 
Serviço aplicada à pesquisa, à educação e à prática de 
projeto dos espaços do ambiente construído possa desem-
penhar um papel importante em aplicações práticas para 
beneficiar as pessoas e suas comunidades, assim como 
pode colaborar para a construção de resultados mais 
tangíveis, que correspondam de maneira mais direta às 
necessidades dos usuários, incorporando e atualizando 
comportamentos e mudanças culturais.
As pesquisas anteriores e o debate em Design de Serviço 
sempre incluíram como ponto principal o usuário e os 
aspectos relacionados a sua experiência com o serviço; 
portanto, métodos de criação de soluções como o co-
-design e o design participativo fazem parte do repertório 
de criação em DS (Björgvinsson, Ehn & Hillgren, 2012; 
Camocini, Collina, Daglio, Mazzarello & Trapani, 2018). 
Secomandi (2015) aponta para as múltiplas interfaces 
possíveis entre serviço e usuário, enquanto Vink (2018) 
destaca a importância de integrar a experiência vivencia-
da e a empatia na co-criação de serviços. Kusano, Kimura 
e Ihara (2018) defendem a utilização dos workshops 
como estratégia para desenvolver projetos centrados nos 
usuários ao incluir a multi-visão de uma diversidade de 
participantes em processos de co-criação na nova paisa-
gem do design (Sanders & Stappers, 2008). 
No entanto, os aspectos relacionados à participação do 
espaço no processo de criação dos serviços e na avaliação 
de suas contribuições para o desempenho dos serviços 
foram pouco explorados até o momento (Geetsom, 2018; 
Fassi, Galluzzo & Rosa, 2018; Blomkvist & Wahlman, 
2018). Recentemente, a inclusão do espaço como atributo 
relevante aos serviços e a reflexão sobre a utilização dos 
processos de DS no âmbito do ensino (Agudelo, Flechas 
& Antolínez, 2012; Carr, 2018; Deserti & Meroni, 2018; 
Götzen, Simeone, Morelli, 2018) e dos currículos esco-
lares (Götzen, Morelli & Grani, 2014) tem se revelado 
como uma das tendências nos caminhos que o Design 
de Serviço deve assumir em futuro recente (Sangiorgi & 
Prendiville, 2017). Além disso, nos últimos anos, a sus-
tentabilidade e a inovação social em diferentes territórios 
vem respondendo às necessidades recentes da sociedade 
(Cipolla, 2018; Lima & Sangiorgi, 2018) e de comunidades 
específicas (Cantù, Corubolo & Simeone, 2012)
Outras experiências começam a incluir o Design de 
Serviço para a solução de problemas de espaços urbanos 
e coletivos (Collina, Sabatino, Galluzzo, Mastrantoni, 
2018). Fassi, Galluzzo e Rosa (2018) sugerem a criação 
de uma nova disciplina (S+SD) que inclua o chamado 
Spatial Design (design espacial, ou design do espaço) para 
designar uma abordagem do DS em relação ao espaço. 
No âmbito acadêmico, o Service Design Map (2018) - de-
senvolvido através de pesquisas na Escola de Design do 
Politécnico em Milão - detectou apenas oito (8) cursos 
de graduação e pós-graduação que se ocupam do tema 
Design de Serviço no Brasil, dentre eles o Mestrado em 
Ambiente Construído da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (Proac/UFJF). Desde o início de 2018, o tema Espaço 
no Design de Serviço vem sendo investigado no âmbito 
da graduação (em projetos de iniciação científica) e na 
pós-graduação (em dissertações de mestrado).
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A primeira pesquisa desenvolvida no âmbito do Grupo de 
Pesquisas Ágora (FAU/UFJF) sobre Design de Serviços em 
Ambientes Corporativos (2018) - que buscava encontrar 
aproximações entre Arquitetura e Design de Serviço, além 
de colaborar para o início de um debate e da construção 
de referências seguras para a pesquisa sobre DS no Brasil 
- apontou para uma escassez de referências bibliográficas 
em língua portuguesa e a inexistência de pesquisas se-
melhantes no país. A pesquisa seguinte (2019) avançou 
nas investigações sobre as possíveis aproximações e 
colaborações entre a Arquitetura e o Design de Serviço, 
incluindo os espaços de varejo. A atual pesquisa (2020) 
busca dar continuidade às pesquisas anteriores e explorar 
possibilidades de utilização dos métodos e ferramentas 
do Design de Serviço (DS) aliados ao ensino da prática 
projetual em Arquitetura e Urbanismo (AU).
As crescentes complexidades contemporâneas exigem 
abordagens inovadoras e sistêmicas para criar um futuro 
resiliente, sustentável, colaborativo e de relações ressig-
nificadas. E isso deve incluir a formação de profissionais 
capazes de compreender o aumento de complexidades 
na pesquisa, no projeto e na prática de uma interdisci-
plinaridade capaz de impulsionar a inovação através do 
projeto dos espaços que habitamos.
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Abstract: The challenges faced by contemporary society demand a 

change of paradigms to answer these questions through Design and 

Architecture and Urbanism. It is necessary to overcome disciplinary 

limits to respond to growing design complexities. Therefore, an 

interdisciplinary approach that integrates Architecture + Service 

Design applied to research, education and the design practice of 

spaces in the built environment can play an important role in building 

results that are more tangible to contemporary demands. This work 

presents the investigations initiated at the Federal University of Juiz 

de Fora / Brazil.
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Resumo: Os desafios enfrentados pela sociedade contemporânea 
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questões através do Design e da Arquitetura e Urbanismo. Faz-
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complexidades projetuais crescentes. Portanto, uma abordagem 
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de resultados mais tangíveis às demandas da contemporaneidade. 
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El paisaje como tema de investigación
El Proyecto de Investigación “Paisaje Colectivo” comien-
za en formato pasantía en 2019 dentro del Centro Poiesis 
de la FADU UBA y surge a raíz del interés por entender 
ciertos procesos y resultados que se observaban en los 
espacios comunes exteriores de los grandes conjuntos 
habitacionales de interés social que se encuentran dentro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación al 
paisaje, a los usos y a las cuestiones sociales relacionadas 
con el entorno urbano.
El concepto de paisaje del cual se parte es aquel que in-
volucra una serie de características que van más allá de lo 
relacionado a tipos de vegetación, ecosistemas o especies 
que la componen. Se trata de aquel espacio exterior com-
puesto por diversos elementos que dan como resultado 
un tipo de paisaje, el cual según sus componentes, tendrá 
diversos resultados. Esos componentes son tanto tangibles 
(los materiales verdes o no verdes con los cuales se le da 
forma, el tipo de diseño elegido, sus características mor-
fológicas, las tecnologías aplicadas) como intangibles (su 
historia, desde su planificación, pasando por los hechos 
sociales de los cuales fue escenario, la relación intrínseca 
que se da con quien habita el paisaje) todas situaciones que 
posicionan al usuario como modificador del espacio, don-
de éste da sentido al mismo a través de sus experiencias. 
Es por ello que se entiende por paisaje no sólo naturaleza, 
sino que es el conjunto de las variables mencionadas que 
modifican al espacio exterior. “Para que exista un paisaje 
no basta que exista “naturaleza”; es necesario un punto 
de vista y un espectador; es necesario, también, un relato 
que dé sentido a lo que se mira y experimenta” (Silvestri, 
Aliata, 2001, p.10).
Ese paisaje está relacionado con quien lo habita y transita, 
no sólo por el uso que se hace de él, sino también por las 
relaciones de poder que se generan. Ese espacio exterior 
tiene límites, zonificaciones, sectores públicos, semi 
públicos y privados, y genera responsabilidades sobre 
él, tanto de manera individual como colectiva. 
Una idea de paisaje como parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 

acción y la interacción de factores naturales y/o humanos 
culturales, y en consecuencia, la responsabilidad indivi-
dual y pública de conservarlo, mantenerlo y gobernarlo. 
(Luciani, 2011, p.38)
Ese espacio exterior que vemos, transitamos, habitamos, 
es producto de una variedad de circunstancias, que a 
través del tiempo van moldeando el paisaje. Es por ello 
que debemos pensar en un paisaje activo, que abandona 
su lugar de escenario para convertirse en un sistema que 
cambia constantemente.
El diseño y el gobierno del paisaje son la guía de las 
intervenciones, que, con el tiempo, tienen resultados 
no del todo previsibles, puesto que la relación entre 
idea y concreción que podemos utilizar en el trabajo 
paisajístico no dispone de la iconografía milimétrica y 
la programación temporal que son habituales en arqui-
tectura para relacionar proyecto, obra y resultado final. 
(Luciani, 2011, p.41)
Esta cuestión de cambio constante, es la que influye y 
se propaga en ciertas ocasiones más allá de los primeros 
límites del espacio exterior, generando interrelaciones 
con los entornos inmediatos, los cuales se transforman 
en un modificador más del paisaje analizado. Y en esta 
idea del paisaje como producto también de cuestiones 
urbanas y sociales, surge el interés de enfocarse en cues-
tiones relacionadas a la problemática habitacional como 
proceso donde confluyen situaciones del habitar tanto 
interior como exterior.

La problemática de la vivienda social
Entre los años 1960 y 1980, las grandes ciudades han sido 
testigo de la construcción de gran cantidad de conjuntos 
de vivienda social de alta densidad a modo de respuesta 
ante la falta de vivienda. En su momento fueron proyectos 
revolucionarios, de grandes arquitecturas, bajo conceptos 
y paradigmas de la época, tales como el conjunto Bijlmer-
meer en Ámsterdam, Robin Hood Gardens en Londres, 
Piedrabuena o Soldati en Buenos Aires.
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Pero ese tipo de diseños, muchas veces generó complica-
ciones al momento de responder ante su mantenimiento 
y organización consorcial. Es por ello que de a poco fue-
ron decayendo tanto los edificios construidos como los 
espacios exteriores que se habían conformado.
Para poder analizar esos espacios exteriores, es necesario 
entender la problemática habitacional con todo lo que 
eso implica, además de observar cómo las decisiones 
proyectuales de los conjuntos habitacionales incide en 
las posibles interconexiones sociales y urbanas cercanas.

Los espacios comunes 
Entendiendo el espacio común de un conjunto habita-
cional como aquella superficie de uso, generalmente 
en planta baja, que sirve de expansión para actividades 
comunitarias que favorezcan la interrelación entre los 
habitantes del propio conjunto de viviendas al cual per-
tenece, como así también la interconexión y uso de los 
vecinos por fuera del conjunto, cuando éste, por consi-
derarse abierto espacialmente, lo permite. Se consideran 
de gran importancia, ya que representan un ambiente de 
encuentro entre los habitantes del conjunto, suplen la 
falta de ámbitos al aire libre, más cuando los edificios de 
vivienda de alta densidad que lo circundan no cuentan 
con balcones o terrazas. “Tienen una incidencia directa 
sobre la vida colectiva, aquellos que definen un uso 
común de la población y que constituyen la sede y los 
lugares de su experiencia colectiva” (Cerasi, 1990, p.87).
La cantidad y tipo de actividades que brinde el espacio es-
tán directamente relacionadas con la calidad del mismo, 
si fue proyectado con la intención de generar diversidad 
de situaciones o simplemente intenta resolver una única 
necesidad, la de jardín. En aquellos en los que se visua-
lizan un uso intensivo y diversas formas de apropiación, 
se evidencia un vínculo entre el espacio y sus usuarios, 
donde se potencian las relaciones de identidad y per-
tenencia. “La importancia de dotar de espacios para el 
juego, encuentro y comunicación entre vecinos, así como 
de favorecer cierto sentido de privacidad, se manifiesta 
primordial a la hora de diseñar conjuntos residenciales” 
(Marín Durán, 2018, p. 11).
Según la división jurídica del suelo, estos espacios 
comunes pueden llegar a ser de uso público o privado. 
Esta es una condición que influye en varios aspectos 
morfológicos, cualitativos y de uso, ya que el hecho de 
que un mismo territorio pueda ser usado no sólo por los 
habitantes del conjunto de viviendas, sino que sea abierto 
a la comunidad, genera interrelaciones urbanas que, en 
los casos donde el diseño esté correctamente resuelto, 
favorece la integración de los conjuntos con el entorno 
inmediato. Si el espacio es de uso privado, también sus 
características influyen en la vida comunitaria de quienes 
lo habitan. Por ejemplo, sobre el Barrio Cardenal Samoré 
en Villa Lugano, Gaite (2008) aclara: 

Se tuvo especialmente en cuenta la separación entre 
zonas privadas y públicas, considerando que nuestra 
vida urbana diferencia claramente las responsabili-
dades del Municipio sobre las zonas públicas, de la 

línea municipal hacia afuera, y la pertinencia de lo 
privado. Esta zonificación, definida con certeza, po-
sibilita el cuidado de lo propio, sin tierras de nadie 
que evidencien tristes y conflictivos resultados en las 
obras que no lo trataron así. (p. 55)

Estos espacios comunes son en cierto modo los respon-
sables de la relación que se puede llegar a establecer 
entre las viviendas, como también entre el conjunto y 
sus habitantes con el entorno urbano.

La necesidad de estudio del paisaje en los 
espacios comunes
El paisaje en los espacios comunes de los conjuntos de 
vivienda social de alta densidad, es un tema que muy 
pocas veces se le da la importancia que requiere. Los 
equipamientos y diversos usos recreativos, y todos los 
elementos que lo conforman, son considerados como un 
agregado que en la mayoría de los conjuntos no forma par-
te del proyecto inicial. Es así como Ernesto Belli describe 
el paisaje en un conjunto habitacional: “Constituidos por 
varios edificios de altura distribuidos en espacios verdes 
donde se desarrollan en general deportes al aire libre, 
juegos de niños y de reunión espontáneos. Carentes en 
general de mantenimiento mínimo” (Belli, 2010, p. 31).
La cuestión del diseño del paisaje en los conjuntos 
de vivienda social justamente es una temática poco 
abordada, es en parte producto de las operatorias que 
se hayan realizado en la producción de proyectos de 
vivienda durante varios años, donde el paisaje pasaba 
siempre a un segundo plano, debido a la envergadura 
y la celeridad con que se debía (y aún sucede) respon-
der a la demanda de resoluciones de vivienda social, 
enfocándose en la unidad habitativa. El paisaje queda 
así relegado en la mayoría de los casos. Es por eso que 
se detecta la necesidad de acercamiento al tema ya en 
instancias proyectuales, por un lado para entender los 
resultados obtenidos en diversos conjuntos de vivienda 
y saber actuar en el territorio con nuevas herramientas 
producto del conocimiento, por otro, para desarrollar 
futuros proyectos habitacionales con resoluciones del 
espacio común acordes a las necesidades de sus habi-
tantes, en concordancia con la relación con el entorno y 
el respeto por el paisaje.

Metodologías de análisis 
Para ello, al seleccionar la cantidad de conjuntos habita-
cionales adecuada para comenzar el análisis, se optó por 
trabajar en etapas y con ejes organizadores que permi-
tieran dar un orden a la gran cantidad de variables que 
intervienen en los espacios comunes elegidos.
La primera etapa, de relevamiento, se trabajó en tres 
escalas, para dar un orden de acercamiento al objeto de 
estudio: Macro, Mezzo y Micro. Cada escala permitió 
obtener una información particular sobre el espacio 
común en cuestión. Los distintos acercamientos logran 
hacer foco sobre cada tema según la relevancia.
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La segunda etapa, de análisis, se trabajó desde tres varia-
bles que agrupan varios elementos: Diseño, entendiendo 
la misma como el estudio de diversas cuestiones visibles 
en el espacio, como sus características morfológicas, 
zonificaciones, límites y bordes, la segunda variable es 
la Materialidad, debido a la importancia que requiere en 
estos tipos de procesos la correcta utilización de materia-
les, su relación con la búsqueda de la sustentabilidad y los 
componentes verdes, y la tercera variable es el Ambiente 
Social, el cual se torna como un modificador del espacio 
ante las repercusiones que se dan por las interacciones 
de los usuarios.
Si bien estas etapas fueron planteadas como posibles 
formas de acercamiento al tema en cuestión, se instó a 
que los pasantes a su vez fueran agregando instancias y 
proponiendo nuevas herramientas, tales como el planteo 
de posibles entrevistas a los usuarios, el debate sobre 
films y documentales que tratasen el tema, la revisión de 
artículos y ponencias de otros especialistas, pero sobre 
todo, la interdisciplina como elemento base del trabajo, 
entendiendo que en el paisaje es producto de la acción 
de diversos actores.
Una vez concluido el análisis, en la tercera etapa se ela-
boró una matriz que pudiera lograr una comparativa de 
datos de los conjuntos elegidos, generando una posterior 
valoración de cada ítem, para que se pudiera visualizar 
aquellas cuestiones que logran producir un paisaje de 
calidad y con impacto positivo sobre el entorno de los 
conjuntos habitacionales. Esta información resultante, 
es también un recurso para aplicar en la formulación de 
nuevos proyectos.
Es así como la búsqueda de metodologías de trabajo que 
logren aproximarse al objeto de estudio desde distintos 
ángulos, permiten obtener resultados más certeros y de 
esta manera alcanzar una mayor cantidad de insumos 
para responder nuestras preguntas.

Desafíos de la investigación en tiempos de 
pandemia
Si bien la Pasantía de Investigación comienza en formato 
presencial, desarrollándose dentro de la FADU UBA, 
alcanzando a un público mayoritariamente de la misma 
facultad de las carreras de Paisaje y Arquitectura, durante 
el 2020 a causa de la pandemia debió reestructurarse para 
poder adaptarse al nuevo contexto. Se llevaron adelante 
reuniones de debates y presentaciones de manera online, 
lo que permitió alcanzar nuevos participantes de sitios 
más alejados (Bahía Blanca y Mar del Plata) y de otros 
países (Chile y Venezuela), además de llegar a otras es-
pecialidades (biólogos y sociales). Esta nueva modalidad 
abrió el debate del tema haciéndolo mucho más variado 
en términos de experiencias previas de los pasantes, 
como así también permitió compartir opiniones sobre 
las distintas realidades a través de cada especialidad.
El desafío de continuar la investigación a pesar de no 
poder trabajar in situ en la recolección de datos y ob-
servaciones, derivó en la búsqueda de nuevas formas 
de investigación que permitiesen el avance del estudio. 

Inclusive, varias características del paisaje de los espa-
cios comunes son ahora repensadas en función de las 
complejidades que trae la pandemia.
Así como el paisaje observado y analizado evoluciona 
constantemente, la investigación y su metodología de 
estudio debe cambiar y adaptarse a los cambios que el 
contexto ofrece.
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Resumen: La oferta de formación virtual y el uso de recursos e-learning ha ganado potencial en la masificación e 
internacionalización de la educación superior, no obstante, se ha determinado que existen limitaciones y desventajas 
tanto en aspectos técnicos como en las metodologías y diseño por parte de estos contenidos en la enseñanza y apre-
ndizaje. La presente investigación, busca comprender la apreciación e incidencia de recursos didácticos virtuales 
mediante el uso de herramientas tecnológicas y propone el diseño de un recurso didáctico para el aprendizaje de 
funciones lineales para el aprendizaje de las matemáticas en la educación superior. 

Palabras Clave: Entornos Virtuales de aprendizaje - e-learning - tecnologías de la información y la comunicación - 
aprendizaje de las matemáticas - matemáticas 

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 387]

Introducción 
Con el desarrollo de las plataformas web de e-learning a 
inicio de la década de los 90, las instituciones de educa-
ción superior (en adelante IES), en los últimos años han 
apostado he invertido cada vez más en la integración de 
herramientas TIC en sus actividades cotidianas (Youssef 
y Dahmani, 2008; Steven-Long y Crowell, 2010 apud 
Al-Enazi, 2016), pues han notado que su importancia 
está empezando a tener un espacio, entre las diferentes 
soluciones que hay que dar al cambio de orientación del 
sistema de formación universitario (Correa, 2005). 
En ese contexto, se han hecho cambios radicales en los 
procesos tradicionales de formación (Wang et al., 2007 
apud Arkorful y Abaidoo, 2014), pues el surgimiento 
de estas nuevas plataformas ha permitido producir ma-
teriales para la enseñanza y el aprendizaje –tanto para 
profesores como para estudiantes– y poner a disposición 
recursos para la investigación (Richard y Haya, 2009 apud 
Arkorful y Abaidoo, 2014). 

Sin embargo, la integración de las TIC ha conseguido 
sus mayores logros y producido transformaciones en el 
terreno de las infraestructuras tecnológicas, como tam-
bién han ganado potencial en la masificación e interna-
cionalización de la educación superior (Hong y Songan, 
2011 apud Al-Enazi, 2016); quedando pendientes las 
transformaciones de las prácticas pedagógicas (Correa y 
Paredes, 2009), pues la oferta de formación en TIC o el uso 
de recursos e-learning, sigue siendo descontextualizada, 
sin reflexión didáctica e inclusive se ha reconocido el 
desconocimiento de sus posibilidades en la enseñanza 
(Correa, 2005). 
Además, esta carencia de contenidos pedagógicos que pre-
sentan las TIC –las cuales están constantemente tratando 
de mejorar con los cursos de formación virtual– imposibili-
ta un buen aprendizaje por parte del estudiante –de manera 
autónoma– sin un docente que guíe el proceso. Ejemplo de 
ello, se presenta en el país –Colombia–, en el aprendizaje 
de las matemáticas, pues a pesar de las ventajas que se 
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considera que poseen las herramientas tecnológicas en 
el aula, los resultados en el aprendizaje de contenidos 
relacionados con esta área del conocimiento, aún no son 
los más óptimos ni los más esperados. 
Partiendo de esta idea, surge el interés de desarrollar y 
proponer un recurso didáctico digital que ayude y/o faci-
lite en la comprensión de funciones lineales matemáticas 
–temática que surgió a raíz de otro estudio llevado a cabo 
por el autor– y a su vez entender cómo incide el uso de 
herramientas TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del estudiante en especial en esta área del conocimiento. 
Por consiguiente, este estudio propone el diseño de un 
material didáctico para entornos virtuales de aprendiza-
je, buscando responder a la pregunta de investigación: 
¿Cómo incide el diseño de un material didáctico, que 
permita el aprendizaje autónomo de funciones lineales 
matemáticas mediante la relación de experiencias coti-
dianas haciendo uso de herramientas digitales y/o tecno-
lógicas para entornos virtuales en la educación superior? 
 

Metodología 

Fase 1: Percepción estudiantes y docentes 
En esta primera fase, se realizaron dos encuestas virtua-
les: una dirigida a estudiantes de diferentes programas 
de formación inscritos en la asignatura de matemáticas 
básicas  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia, 
Sede Palmira y otra a docentes de matemáticas, valoradas 
mediante una escala de likert, que permitieran conocer su 
percepción respecto al uso de herramientas tecnológicas 
y entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje 
de matemáticas. 

Fase 2: Diseño didáctico
La Metodología de Diseño planteada para esta fase, fue 
centrada en la propuesta por Consuelo Belloch (2012) de 
la Universidad de Valencia en 2012, donde presenta un 
modelo centrado en el Diseño de Entornos o Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje y teniendo en cuenta conside-
raciones propuestas por Herrera (2006) en su artículo: 
Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes 
virtuales de aprendizaje. Este modelo presenta cinco 
fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación. Cabe resaltar que para esta investigación sólo 
se llegó hasta la fase de implementación.
Para visualizar el material de aprendizaje y el artículo 
completo, puede acceder al siguiente link: 
https://www.dropbox.com/sh/8087f2jobfxgpit/AABd-
VKhdNr4n33Uxl5EEu0pa?dl=0 

Resultados
  
Fase 1: Datos registrados por los estudiantes
Fueron 87 los estudiantes que realizaron la encuesta. En 
cuanto a los rangos de edad, el mayor porcentaje de los 
estudiantes que respondieron correspondiente al 46%, 

se encuentran entre los 18 a 20 años y el 36,8% entre los 
de 15 a 17 años de edad.
Los encuestados disponen por lo menos de una herra-
mienta tecnológica, lo que demuestra que todos tienen 
la facilidad de acceso a plataformas para llevar a cabo un 
aprendizaje autónomo en temáticas vistas. Respecto a las 
plataformas que ha utilizado para asuntos académicos en 
el último año, el correo electrónico es la plataforma más 
activa por parte de los estudiantes, seguido del uso de 
la aplicación WhatsApp.
En cuanto al uso de plataformas para resolver dudas con 
los profesores en temáticas vistas, al igual que la anterior 
pregunta el ítem de mayor porcentaje de selección fue 
negativo, frecuente en su mayoría entre los estudiantes 
de 18 a 20 años. En este caso el porcentaje en los ítems 
negativos fue mayor con un 75,8%.
Las páginas Web y los videos de YouTube, tienden a ser 
las herramientas más utilizadas por los estudiantes para 
un aprendizaje autónomo, las cuales en su mayoría las 
calificaron como excelentes y buenas, representando los 
mayores porcentajes de calificación. 
La respuesta dada por los encuestados respecto al uso 
de tecnologías para aprender matemáticas, fue positiva 
con un 83,9% –sumatoria de porcentajes de los ítems 
positivos–. 
La mayoría de los encuestados estarían de acuerdo con 
que las clases de matemáticas se apoyen con herramientas 
tecnológicas. 

Fase 2: datos de las pruebas del material de 
aprendizaje 
En esta fase, se analizan los resultados y respuestas obte-
nidas por parte de los estudiantes que fueron participes 
en la observación del material audiovisual presentado 
como propuesta para el aprendizaje de funciones lineales 
mediante experiencias cotidianas. 
Fueron 30 los estudiantes seleccionados para realizar 
la prueba, entre los que se encontraban 3 monitores de 
matemática básica de la Universidad y 27 estudiantes, de 
los cuales 6 hicieron parte del curso intersemestral reali-
zado antes de comenzar el periodo académico 2016-1 y 21 
estudiantes inscritos en la asignatura de matemáticas en 
el periodo 2017-1. Entre los rangos de edad, predominan 
los estudiantes de 18 a 20 años con un 36,7%, seguido 
por un 33,3% correspondiente a estudiantes de 21 a 23 
años y un 20% de 15 a 17 años.
Entre las respuestas dadas por los participantes a la 
pregunta de cómo califica el material audiovisual para 
el aprendizaje de funciones lineales, su respuesta fue 
positiva, pues un 50% lo consideró excelente y el otro 
50% lo calificó como bueno. 
En cuanto a si considera que este tipo de materiales de 
aprendizaje autónomo ayudarían al estudiante en la com-
prensión de funciones lineales, el 90% de los encuestados 
respondieron “Sí” a diferencia de un 10% que optaron 
por “tal vez”. La justificación a su elección se debe en 
parte a que cuando se presentan ejemplos cotidianos, 
estos ayudan a tener una mejor comprensión del tema y 
a entender la teoría matemática. 



386    Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

De acuerdo a si le gusta la idea de relacionar experien-
cias cotidianas para ejemplificar esta y otras temáticas 
de matemáticas, el 100% de los estudiantes optaron por 
la respuesta “Si”.  
El utilizar elementos gráficos como los presentados en el 
material audiovisual, el 90% de los estudiantes considera 
que sí permitiría una mejor comprensión del tema de 
funciones lineales, el 10% restante optó por “tal vez”. 
Una de las respuestas más destacadas fue: los estudiantes 
de ahora aprendemos más con estos medios que con los 
libros –aseveración que debe comprobada y/o estudiada 
si de verdad se cumple–.
Reforzando la anterior pregunta, al momento de tomar un 
aprendizaje de manera virtual para reforzar temas vistos 
en matemáticas, los estudiantes prefieren en su mayoría 
los elementos gráficos como los expuestos en el material 
audiovisual con un 86,7% de las respuestas. 
El 100% de los estudiantes dice recomendar materiales de 
aprendizaje de este tipo a compañeros que deseen reforzar 
su aprendizaje de manera autónoma. A continuación, se 
presentan las ventajas más destacadas, que indicaron los 
estudiantes participantes, respecto al material audiovi-
sual para el aprendizaje de funciones lineales que les 
fue presentado:  

• Las ayudas audiovisuales del vídeo, generan cierto 
gusto y por ende el aprendizaje se torna más didáctico. 
• En primer lugar, ayuda al estudiante a entender el 
concepto de función lineal apoyada de manera gráfica 
y algebraica; y, en segundo lugar, relaciona el concepto 
matemático con lo práctico, exponiendo un hecho real, 
que genera mejor comprensión del tema. 

En cuanto a las desventajas que describen los estudiantes 
participantes, respecto al material audiovisual se 
destacan las siguientes: 

• Poca gesticulación del orador, falta de elementos visua-
les (subtítulos) para una comprensión de un público más 
amplio, error en el guión, no hay opción para “saltarse” 
rápidamente la introducción, para ahorrar tiempo. 
• Va un poco rápido, debería tener un indicador donde se 
vaya señalando cuando se va explicando ya que si sólo 
mandan la imagen y habla la persona, no se percibe direc-
tamente a qué se refieren y cómo lo pasan rápido tocaría 
verlo varias veces para saber de dónde sale lo que dice. 

Conclusiones 
Respecto al material didáctico diseñado y desarrollado 
en el presente estudio, cabe mencionar que se logra res-
ponder a la pregunta de investigación planteada, donde 
se logró percibir una respuesta totalmente positiva por 
parte de los estudiantes –siendo esta su incidencia–, y 
del cual resaltan ventajas como su estética: elementos 
gráficos, colores, etc., y la relación con la cotidianidad, 
y por lo que se determina que puede llegar a funcionar 
en el contexto universitario al que va dirigido.
Sin embargo, se hace necesario profundizar en la inves-
tigación y en el planteamiento de recursos de este tipo, 
para así evidenciar con mayor precisión si realmente 

este tipo de materiales, con contenidos donde relacione 
temas matemáticos con la cotidianidad y presentados 
mediante ilustraciones como las que se plantean en esta 
investigación, funciona e impacta positivamente en el 
aprendizaje del estudiante. Cabe destacar, que esta es una 
observación a tener en muy en cuenta, pues, aunque el 
estudiante considera el uso de herramientas digitales y 
el apoyo mediante contenidos virtuales como una buena 
ayuda para reforzar su aprendizaje en matemáticas, aún 
no tiende a apropiarse de éstas para obtener los conoci-
mientos necesarios que lo lleven a lograr este aprendizaje 
autónomo, la cual fue una de las respuestas dadas en la 
primera fase del estudio. 
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Abstract: The virtual training offer and the use of e-learning resources 

have gained potential in the massification and internationalization 

of higher education, however, it has been determined that there 

are limitations and disadvantages both in technical aspects and in 

methodologies and design by these contents in teaching and learning. 

This research seeks to understand the appreciation and incidence 

of virtual teaching resources through the use of technological tools 

and proposes the design of a teaching resource for learning linear 

functions for learning mathematics in higher education. 
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Resumo: A oferta de treinamento virtual e o uso de recursos de 

e-learning ganharam potencial na massificação e internacionalização 

do ensino superior; no entanto, foi determinado que existem limitações 

e desvantagens tanto nos aspectos técnicos quanto nas metodologias 

e design desses conteúdos no ensino. e aprendizado. Esta pesquisa 

busca compreender a valorização e incidência de recursos virtuais de 

ensino por meio do uso de ferramentas tecnológicas e propõe o design 

de um recurso de ensino para o aprendizado de funções lineares para 

o aprendizado de matemática no ensino superior. 
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Enseñanza del diseño
Enseñar en diseño resulta una tarea llena de componentes 
creativos, por ello crear espacios de aprendizaje rodea-
dos de imágenes, diversidad de materiales, conceptos, 
problemas de comunicación visual, diferentes teorías, 
lluvia de ideas, bocetos e infinidad de trazos, tachones 
y borrones podría generar un espacio creativo y pro-
ductivo para todas las personas que interactúan en este. 
La función final del diseño se reconoce en la sociedad 
como una disciplina estética, agradable a los ojos de los 

observadores, pero visto desde la academia el diseñador, 
“entonces es como un traductor, como un intérprete que 
retoma algo del mundo lo re-interpreta recreándose, re-
presentando gráficamente para hacerlo ver a otros como 
algo novedoso” (Gutiérrez, Monsalver, & Restrepo, 2017).
De acuerdo con lo anterior, el perfil de diseñador puede 
ser heterogéneo ante cualquier problemática que les re-
sulte, sus habilidades de integrar conocimientos, teorías, 
contextos, creatividad y la experiencia, es una capacidad 
integral de profesionales en estas disciplinas. Sin duda 
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un diseñador “debe ser, sin duda, una persona creativa, 
capaz de imaginar y soluciones inéditas para los proble-
mas que se le vayan presentando” (Campi, 2020). Sin 
olvidar, cómo afectará la propuesta de diseño al cliente, 
al entorno y contexto.
En tanto, la investigación se centró en evidenciar el/los 
posibles perfiles del docente en esta disciplina, se tiene 
presente cada factor de cambio en relación con el contex-
to, entorno y demanda que circunda para profesionales 
en esta área. Cabe aclarar que esta investigación hace 
parte de la continuidad de las investigaciones culminadas 
intituladas: “Caracterización de las prácticas pedagógicas 
de los docentes de diseño gráfico de la Universidad de 
Boyacá” y “Evaluación de los aspectos metodológicos del 
modelo pedagógico de pensamiento complejo, articulado 
al proceso de enseñanza en Diseño Gráfico de la Univer-
sidad de Boyacá”, las cuales han aportado resultados 
en cuanto al qué, cómo, dónde y para qué se enseña. 
Sin embargo, esta investigación reúne otras profesiones 
afines al diseño, pero no tomado como la disciplina del 
diseño gráfico, industrial o de modas, sino, abordando 
esta palabra diseño haciendo referencia al ejercicio de 
realizar un proceso de diseño, el cual se ve reflejado en 
disciplinas a fin como en artistas y arquitectos, con el 
fin de identificar los diferentes aportes que brindan en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En la actualidad es un reto preparar profesionales com-
petentes y más en las áreas relacionadas con el diseño, 
debido a que el mundo está evolucionando paulatinamen-
te con las tecnologías y estas áreas no son ajenas a estos 
cambios. Actualmente, el incremento de la población 
estudiantil ha sido uno de los factores de que se impro-
visan maestros con profesionistas recién egresados los 
cuales carecen de experiencia docente o de formación 
didáctico- pedagógica, por la naturaleza de su formación 
académica centrada en ejercer con calidad determinada 
profesión. Por otro lado, la formación que reciben los 
licenciados y pedagogos está orientada a ejercer la do-
cencia en entidades de educación. 
Por ello, se realizó un estudio minucioso de los diferentes 
factores que intervienen en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, debido a que el docente es quien es el 
encargado de la enseñanza. A partir de esta situación se 
llegó a reflexionar profundamente acerca de lo necesario 
que resulta identificar ¿Cómo los docentes articulan las 
prácticas docentes, características académicas y las habi-
lidades personales en el proceso de enseñanza en diseño, 
para identificar y describir una anatomía del diseñador 
que enseña? para describir la anatomía del diseñador que 
enseña debido a que es desde estas características que se 
pueden identificar que tan importantes e idóneas resultan 
o favorecen en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en las áreas del diseño a nivel nacional. 
De acuerdo con ello, la investigación se planteó desde 
los objetivos: Describir los perfiles profesionales y com-
petencias para la docencia, en los docentes que enseñan 
en las áreas del diseño para develar las habilidades y 
especialidades que los caracteriza, y finalmente identifi-
car los propósitos y objetivos que tienen los docentes en 
relación con la enseñanza en el área de diseño. 

Para ello, se desarrolló bajo una metodología de estudio 
descriptivo con un enfoque cualitativo, basado en la 
recolección de información a través de fuentes prima-
rias las cuales se analizarán por métodos de estadística 
descriptiva, matrices de proximidad y correlación, y 
se contrastarán con entrevistas semiestructuradas. Con 
esta metodología se pretende identificar y describir las 
características profesionales, académicas y personales 
de los docentes que orientan en las áreas afines al di-
seño. La investigación descriptiva se realiza cuando la 
experiencia y exploración previa indican que no existen 
descripciones precisas del evento de estudio, o que las 
descripciones existentes son insuficientes o han quedado 
obsoletas debido al flujo distinto de información, a la 
aparición de un nuevo contexto, a la invención de nuevos 
aparatos, entre otros (Hurtado, 2012).
Se contó con una población de estudio buscando que 
cumplieran con cualidades semejantes, en este caso do-
centes adscritos a las siguientes Universidades: Universi-
dad de Boyacá, Universidad pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC), Corporación Universitaria (UNITEC) 
Universidad de Nariño y Corporación Unificada Nacio-
nal (CUN). El objeto de estudio fueron los programas de 
Diseño Gráfico, Arquitectura, Diseño de Modas, Diseño 
Industrial, Publicidad y áreas a fines de las diferentes 
Universidades. Estos programas poseen las siguientes 
características: 1. Nivel educativo: educación superior 
y 2. Carácter: público y privado.

Conclusiones
A modo de conclusión, teniendo en cuenta la perspectiva 
conceptual, los aportes brindados por los docentes de 
diseño (arquitectos, artistas, diseñadores) que formaron 
parte de este estudio, se logró inferir en los siguientes 
aspectos:

Enseñan para
Los diseñadores coinciden en brindar desde la experien-
cia, conocimientos para fortalecer la comunicación visual 
a partir de la solución de problemas, creando nuevos 
contenidos a través de historias cotidianas. Enseñan para 
construir, aportar e impactar diseño responsable en una 
sociedad participativa y colaborativa con el desarrollo 
de propuestas gráficas que lleven mensajes efectivos. 
Igualmente buscan identificar elementos que intervengan 
en el proceso creativo para aplicarlo a diferentes proble-
mas cotidianos. Enseñan para aprender, y aprenden para 
enseñar, la enseñanza se convierte en un compartir de 
saberes y experiencias entre estudiante y docente.
Mientras que los docentes artistas buscan que aprendan 
elementos necesarios y útiles para el desarrollo de las 
destrezas con las cuales cada estudiante desea cultivar, 
que puedan ver el mundo diferente a través de la expre-
sión artística y cambiar muchos paradigmas. Así mismo, 
se esfuerzan por incentivar un pensamiento crítico y 
reflexivo para apoyar sus procesos creativos.
Por otra parte, la gran mayoría de los docentes de arqui-
tectura siguen atados a transmitir conocimientos en sus 
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clases, de acuerdo con los conocimientos obtenidos en 
su trayectoria académica y profesional, otros generan 
en sus clases espacios de reflexión en cuanto a confort, 
responsabilidad, equilibrio, comunicación y proporción 
de espacios, entre otros aspectos relevantes del diseño 
arquitectónico. Por otra parte, hay docentes reflexionan 
sobre su quehacer docente y comparten que enseñan para 
aprender con los estudiantes, los conocimientos, ideas y 
procesos arquitectónicos, con el fin de formar personas 
críticas, que argumentan sus diseños y respondan a las 
necesidades de las personas.

Investigan para
Los docentes de artes afirman que, para ellos la investiga-
ción hace parte implícita de los procesos educativos de la 
profesión, pues para realizar los ejercicios de la clase hay 
que generar conexión entre saberes, transmisiones, obser-
vaciones y descubrimientos para consolidar nuevas formas 
de expresión. Por otra parte, los docentes de arquitectura 
coinciden en ver la investigación como una oportunidad 
de conservar el ecosistema, los recursos no renovables, 
con el fin de conocer, entender y tener la capacidad de 
proponer soluciones a las necesidades del futuro.
Para los docentes de diseño, la investigación es funda-
mental en la academia para mantenerse actualizado de 
nuevas tendencias en diseño y mejorar la comunicación 
visual. Así mismo, funciona para difundir el conocimien-
to, generar nuevos productos, exploración, iniciativas de 
impacto, con solución a problemas reales, crear mayor 
conocimiento y conciencia de algunos temas sensibles, 
rescatar espacios y temáticas ocultas, para crear nuevas 
propuestas. 
Los docentes se apoyan en diferentes procesos de investi-
gación como la investigación-creación la cual contempla 
diferentes maneras de producir conocimiento desde las 
artes, la arquitectura y el diseño con el fin de que en su 
papel como creativos se logre articular “una cantidad de 
aspectos en diferentes niveles: lo perceptivo-sensorial, 
lo emocional, lo subjetivo y objetivo, lo cultural etc.” 
(Ballesteros & Beltrán, 2018)
Sumado a lo anterior, también investigan para no caer en 
la grieta de la desinformación e ignorancia y así compren-
der fenómenos comunicativos que inciden en el desarro-
llo de la cultura, para tener un panorama más amplio, 
definido y establecido de las necesidades y desarrollo de 
proyectos creativos, que ayuden a solucionar problemas 
o necesidades desde el diseño, sin dejar de lado el apoyo 
teórico y de referentes acorde las temáticas seleccionadas 
para la investigación. Como conclusión, los docentes de 
diseño coinciden en estimar que el papel del diseñador 
va más allá de un rol operativo, por ello se interesan en 
la investigación, para experimentar y acercarse a conocer 
diferentes escenarios.

Forman para
Los docentes de artes argumentan que forman para tradu-
cir la vida en lenguajes gráficos que permitan comprender 
y ver de una manera amable la realidad, con el fin de 
sembrar en sus estudiantes perfiles críticos, colaborativos 

y autopromotores en su práctica cotidiana académica y 
luego profesional.
Por otra parte, los arquitectos que participaron afirman 
que, forman para transformar la sociedad con valores y 
principios de un ecosistema, que sean autónomos, disci-
plinados y competitivos para entender las problemáticas 
de la ciudad y entorno. Mientras que, los docentes de 
diseño buscan formar personas con excelentes resultados 
académicos, significativos, comprometidas y responsa-
bles con su deber profesional, con un pensamiento crítico 
que ayude a la solución usual e inusual de problemas de 
diseño; que desde el proceso de formación entiendan el 
compromiso social de la profesión y la incidencia del 
diseño en las comunidades.
Sumado a lo anterior, el diseño visto como un componen-
te que aporta significativamente a las comunidades puede 
ser visto desde la formación como un valor agregado, pues 
“la sensibilidad visual, la habilidad y el refinamiento, 
desarrollados bien por encima «de la gente común)) 
son componentes indispensables en la formación del 
diseñador, pero no en relación con el desarrollo de un 
estilo personal reconocible, sino con la habilidad para 
construir comunicaciones visuales que usen de un modo 
impactante y eficaz los lenguajes visuales y culturales del 
público confrontado, y que, en este proceso, enriquezcan 
esos lenguajes” (Frascara, 2008)
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Abstract: The objective of the research was to determine how 

teachers articulate teaching practices, professional and academic 

characteristics and personal skills in the teaching process in the 

areas of design, in order to describe an anatomy of the designer who 

teaches and thus provide necessary and timely information on the 

purposes of education in the areas of design. Likewise, it was possible 

to implement and update teaching and learning strategies that benefit 

teachers in this discipline. From this research, products such as a 

teaching portfolio catalog and traveling exhibitions in public and 

private universities have emerged.
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Resumo: A pesquisa teve como objetivo determinar como os 

professores articulam práticas de ensino, características profissionais 

e acadêmicas e habilidades pessoais no processo de ensino nas 

áreas de design, a fim de descrever uma anatomia do designer 

que ensina e assim fornecer informações necessárias e oportunas 
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sobre os propósitos da educação nas áreas de design. Da mesma 

forma, foi possível implementar e atualizar estratégias de ensino e 

aprendizagem que beneficiam os professores desta disciplina. A partir 

desta pesquisa, surgiram produtos como um catálogo de portfólio de 

ensino e exposições itinerantes em universidades públicas e privadas.
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Resumen: La complejidad educativa y el avance de las tecnologías de información y comunicación, se complementan 
cada vez más no sólo desde la teoría sino también como soporte físico en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
validando de esta manera la importancia del carácter dinámico y protagónico de la educación y la tecnología, 
especialmente en esta etapa de confinamiento debido al Covid-19. Este ensayo es el resultado de la reflexión de la 
práctica educativa con un enfoque cualitativo, que intenta responder al contexto actual de la educación virtual y su 
accesibilidad vs una educación tradicional que sin embargo tiene un componente esencial que es el contacto humano.
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Introducción 
Es cierto que la accesibilidad a la tecnología no es total-
mente satisfactoria en nuestras universidades, debido a un 
deficiente acceso a la WEB2, que implique rapidez en la 
comunicación y no limite el uso de sitios como YouTube, 
blogs, bibliotecas virtuales entre que son populares entre 
los estudiantes por su carácter participativo, lo cual genera 
desánimo en docentes y estudiantes al momento de querer 
aplicar las mismas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Por otro lado, aún más dramático está la falta de acceso, 
debido a la situación económica, que se complica cada vez 
especialmente para estudiantes que deben priorizar sus 
necesidades básicas en esta época de pandemia, lo cual 
implica repensar en nuevas formas que permitan enseñar 
desde las formas más elementales y sencillas, pero sin 
comprometer su dignidad como ser humano. 
En este contexto resurge, el paradigma del aprendizaje 
ubicuo que busca dinamizar la enseñanza tradicional, me-
diante el trabajo colaborativo, interconectividad de datos, 
el intercambio creativo digital, la inteligencia colectiva, 
inteligencias emergentes formadas a través de las tecno-

logías ubicuas (García, 2015). Así mismo, Báez & Clunie, 
(2019), afirman que la educación ubicua permite que el 
aprendizaje sea flexible, porque puede desarrollarse en 
cualquier momento y lugar, apoyado por herramientas 
digitales, potenciando de esta manera el desempeño y 
las capacidades de los estudiantes, aprovechando que 
para las nuevas generaciones resulta atractivo el uso de 
los dispositivos móviles. 
De manera contraria, el acceso a la educación virtual 
en otros sectores se ha visto muy limitada, lo que ha 
generado que muchos países utilicen como medio de 
enseñanza la televisión y la radio, aspecto que ha reper-
cutido de manera positiva debido al alcance masivo de 
estos medios. Finalmente, otros autores coinciden en que 
la educación virtual reduce la brecha educacional y digi-
tal, haciéndola más inclusiva para los diversos estratos 
sociales, permitiendo que la información llegue a todos 
y sin restricciones (Álvarez, y otros, 2020).
 A partir de esta reflexión este ensayo tiene por objetivo 
repensar en una enseñanza virtual accesible y con pers-
pectiva humana.
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Contenido
Toda la práctica educativa centrada en espacios físicos 
tradicionales actualmente han trascendido en diversos 
aspectos de la pedagogía educativa, el pensar en volver 
a una clase presencial similar a la que se tenía antes de 
esta pandemia, ha dejado a muchos académicos y pro-
yectistas intentando resolver una nueva ecuación. Sin 
embargo, la clase no la hacen los espacios, como ya hace 
mucho tiempo lo han afirmado otros académicos que 
vislumbraban la educación virtual como una extensión 
de las nuevas generaciones. 
Esta nueva realidad eventualmente impuesta para sal-
vaguardar la vida de los seres humanos, no ha podido 
encajar con todos, debido a que se ha visto que no todos 
los grupos sociales presentan las mismas condiciones 
y formas de ver la educación. De estas discrepancias se 
observan grupos que encasillan a la enseñanza en un 
ambiente físico y al contacto humano, en otros casos se 
reduce la capacidad intelectual de los estudiantes indi-
cando su incapacidad para aprender de forma virtual, en 
otros sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de 
aprender bajo este nuevo modelo se ve limitada por la 
falta de dispositivos y del acceso a internet.
A partir de este punto, cabe establecer que si bien existen 
limitantes sobre todo desde el punto de vista económico, 
las políticas educativas y la responsabilidad social deben 
llamarnos a no mantener un habitus de enseñanza tradi-
cional a pesar de las circunstancias. Nos encontramos en 
una etapa de transformación tecnológica, que llama a todo 
los actores a ser parte de un cambio no sólo tecnológico 
sino ideológico, es decir, pasar de la enseñanza tradicio-
nal a una enseñanza virtual, en el proceso fusionar ambas 
para obtener lo mejor de cada una y evolucionar a una 
educación con calidad, donde el docente se convierta 
en un verdadero guía, con un perfil acorde a esta nueva 
ciber-sociedad.
En este contexto la enseñanza del diseño, está llamado a 
trabajar en primera línea, porque al tener un componente 
creativo como eje fundamental, nos reta también a ser 
creativos desde un entorno virtual, el cual se convierte 
en una condicionante de la enseñanza actual, sobre todo 
cuando se desea también el desarrollo de habilidades y 
destrezas. Por tanto, desde mi experiencia, la enseñanza 
virtual en el área de diseño debe buscar nuevas alternati-
vas de uso de los medios digitales, como la elaboración 
de portafolios digitales entre otros, donde se muestren 
los proyectos realizados por los estudiantes, donde ellos 
se conviertan en estrellas de su propio escenario y lo 
reconstruyan y retroalimente bajo un nuevo esquema. 
Aunque la implementación de una enseñanza virtual 
aún resulta utópica no sólo por las condiciones sociales, 
económicas, políticas y por la resistencia al cambio de 
un modelo tradicional arraigado en el habitus docente 
y discente, donde los actores vienen de una escuela de 
enseñanza unidireccional de pizarra pasiva reflejo de la 
WEB1. Es importante buscar los recursos adecuados que 
permitan una PEA eficiente en la enseñanza del diseño 
interior, razón por la cual la selección y aplicación de estos 
nuevos recursos serán un reto en su manejo, no sólo para 
los estudiantes sino también para el colectivo docente.

Según Miklos (2012), la sociedad debe decidirse a rea-
lizar cambios en su educación, hacia una meta de alfa-
betización digital y reconocer que la globalización y el 
desarrollo de las TIC’s son importante para el desarrollo 
social, por lo tanto la innovación debe ser un instrumento 
para el desarrollo.

La internacionalización como respuesta a la 
calidad educativa 
La educación debe tender a la internacionalización de 
la educación, con calidad para todos, sin fronteras, que 
permitan ampliar los nuevos procesos de enseñanza, 
considerando el ámbito geográfico, la lengua, lo socio-
económico, lo racial, lo cultural y las discapacidades de 
las personas, tendiendo a una actualización constante, 
que forme profesionales de conocimiento y formación 
flexible, en una sociedad cambiante y multicultural, 
mediante una educación que tienda a lo transcultural, 
que sea además evaluada no sólo de forma interna sino 
también por pares internacionales, bajo criterios de 
interacción del conocimiento científico, dando lugar a 
la educación sin fronteras, con igualdad de acceso y de 
oportunidades, de donde nacen las TIC’s como respuesta 
para cubrir esas limitaciones antes mencionadas, que 
supera hoy en día todas las barreras (Vitale, 2006).

Conclusiones
La enseñanza entonces, tiende a modelos tripartitos en 
el ámbito público, privado e internacional, para una 
enseñanza más integral, en el que el uso de las TIC’s se 
constituyen en herramientas claves para superar estas di-
ferencias y tender hacia una educación sin fronteras que 
tenga una base social y no mercantilista, que no descuide 
el objetivo fundamental que es el educar bajo un criterio 
transformador que evalúe la calidad de la educación y el 
acceso igualitario para todos los actores, donde no debe 
existir una injerencia del estado o a intereses en contra 
de una verdadera autonomía universitaria, que no tienda 
a una educación homogeneizadora sino intercultural, me-
diante una autoevaluación de los procesos y evaluaciones 
externas, coadyuvada por la movilidad y transferencia de 
conocimientos, que luego deberán ser contextualizadas 
con pertinencia, a partir de los saberes locales de cada 
una de nuestras culturas, mediante un sistema integral 
entre los actores locales, nacionales e internacionales.
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qualitative approach, which tries to respond to the current context of 

virtual education and its accessibility vs. a traditional education that 

nevertheless has an essential component which is human contact.
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Resumo: A complexidade educacional e o avanço das tecnologias 

de informação e comunicação, complementam-se cada vez mais não 

apenas a partir da teoria, mas também como suporte físico no processo 

de ensino-aprendizagem, validando desta forma a importância do 

caráter dinâmico e líder da educação e tecnologia, especialmente 

nesta fase de confinamento devido ao Covid-19. Este ensaio é o 
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entanto, tem um componente essencial que é o contato humano.
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Resumen: El artículo presenta la aplicación de estrategias pedagógicas que permitieron generar espacios y acciones 
de transferencia y articulación en el marco del Covid 19 y de la educación virtual. Realizada entre dos cátedras 
del primer año de arquitectura, FAUD-UNC. Una de instrumentación, Sistemas Gráficos, y la otra de proyecto. El 
objetivo se centró en la aplicación de las herramientas tecnológicas como Street view o Google Maps que permitieron 
hacer una lectura sensible del sitio de intervención de arquitectura. Aplicando como estrategia didáctica la narrativa 
gráfica y la narrativa literaria. El registro se concretó a través del storyboard y el relato. 

Palabras claves: storyboard – transferencia – estrategias didácticas – narrativa – articulación – herramientas 
tecnológicas – Street view 

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 397]

Introducción 
En el marco de la realidad actual, del Covid 19 y del 
impacto que éste tiene sobre la educación, el presente 

artículo pretende comunicar una experiencia que tiene 
lugar en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Córdoba, FAUD-UNC. Esta 
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institución es caracterizada por la masividad y hetero-
geneidad del estudiantado, ya que se inscriben en ella 
alumnos de todo el país, con distintas realidades socia-
les, culturales y económicas. Con este reconocimiento 
y haciendo uso de todas las posibilidades y servicios 
que ofrece actualmente la FAUD-UNC desde becas 
de conectividad para los estudiantes, hasta el soporte 
técnico de ayuda y acompañamiento para acceder a la 
virtualidad, se propone una experiencia de articulación 
y transferencia, tratando de sacar el mayor rédito de 
las herramientas tecnológicas, ponerlas al servicio del 
proceso de enseñanza – aprendizaje y buscar los puntos 
de contacto entre las propuestas pedagógicas - académi-
cas de las cátedras involucradas. La misma tiene lugar 
curricularmente, en el primer año de la carrera, en el 
ciclo básico del cursado. Entre las cátedras de Sistemas 
Gráficos de Expresión A y Arquitectura IB. La primera 
asignatura, Sistemas, aborda el contenido gráfico especí-
fico del campo disciplinar arquitectónico y dentro de la 
currícula de la carrera, es el único año en que se dicta este 
contenido. Es fundamentalmente de instrumentación, 
altamente procedimental, abstracta y asiste y habilita en 
la comunicación y expresión de la arquitectura. Mientras 
que, la asignatura Arquitectura es de proyecto y es la 
encargada de hacer la síntesis.
Con respecto al lugar que ocupa en el proceso de aprendi-
zaje del estudiante, es en donde se dan las configuracio-
nes mentales básicas, en donde este sujeto de aprendizaje 
empieza a descubrir y entender el modo de pensar, de 
hacer y de comunicarse disciplinariamente. Quien se 
inserta en un nuevo contexto, que no le es propio y en el 
que siente la necesidad de acceder lo más rápidamente 
posible y entender las reglas de juego en el menor lapso. 
Frente a esta contingencia y lo anteriormente descrito, 
surgen distintas necesidades que hay que contemplar, 
cómo el tiempo que implica la virtualidad, la imposibi-
lidad de salir de la casa, la falta de recursos para desa-
rrollar las actividades académicas, entre otras. Con este 
enunciado, intentar buscar acortar distancias y plantear 
atajos en las estrategias pedagógicas, parecería ser una 
de las alternativas del camino a seguir. Para lo cual, se 
plantea esta experiencia de articulación ubicada en dos 
instancias muy claras de los contenidos que se dictan en 
las materias implicadas. Al momento de la transferencia 
“Sistemas” se encuentra desarrollando dentro de los siste-
mas de representación y como contenido específico a dar, 
las proyecciones centrales o cónicas y es la perspectiva 
polar la pieza gráfica que articula la acción. Por su parte, 
“Arquitectura” se encuentra desarrollando el proceso 
proyectual, ubicados en la etapa de análisis del sitio y 
del contexto de intervención. Esta etapa presenta más 
interrogantes que posibilidades de acción, y están referi-
dos al modo de abordar una lectura sensible del lugar de 
estudio, desde una mirada fenomenológica, considerando 
esta realidad en la que estamos todos inmersos, la de la 
virtualidad, que implica tiempos y modos o metodologías 
diferentes que en el dictado de las clases presenciales. Las 
preguntas planteadas fueron por ejemplo, ¿cómo hacer 
una lectura sensible y fenomenológica del contexto a 
intervenir, en el marco de la virtualidad?, ¿cómo hacer 
un registro sensible del contexto a intervenir, en el marco 

de la virtualidad?, ¿cómo captar la esencia, o el espíritu 
del lugar, en el marco de la virtualidad?
Estos interrogantes nos llevan a pensar ¿cómo abordar 
el registro gráfico y la atmósfera o esencia del contexto, 
del lugar? Por otra parte, si nos remitimos a la práctica 
profesional, y pensar en las participaciones que los ar-
quitectos hacen al presentarse en los concursos de diseño 
o proyectos públicos, en general, dichos profesionales 
conocen el contexto a intervenir, de manera virtual, rara 
vez lo hacen yendo al lugar, ya que la mayoría de las veces 
corresponden a sitios alejados incluso a otras latitudes. 
La visita al sitio de modo presencial y guiado es en el 
ámbito académico y con fines puramente pedagógicos. 
Entonces, es factible recrear esta modalidad profesional 
y llevarla al claustro universitario virtual, ya que podría 
ser una alternativa a implementar. 
Pensando en la gráfica, “El dibujo de registro representa, 
lo que significa volver a hacer presente. Lee el mundo, 
lo interpreta, siempre en forma selectiva e intencionada. 
Nunca hace copia, sino que transcribe, traduce mediante 
sus propias codificaciones”. (Doberti, 2008) 
Posicionados en la etapa del proceso proyectual en que 
se encuentran los estudiantes y siendo conscientes de 
las destrezas que están adquiriendo desde la gráfica, 
surge como inquietud ¿Qué estrategia pedagógica hará 
posible poner en presente a través del dibujo de registro, 
la interpretación del lugar, desde la virtualidad?
Pensando en el contexto, “En el proceso de ver y observar 
para dibujar es fundamental captar la esencia de cada 
cosa, más allá de las apariencias, aquello que el común 
de los perceptores no ven, cómo el espíritu o el mensaje 
que transmite cada objeto, cada espacio, cada fenómeno 
a representar”. (Ochoa, 2012)
¿Desde qué estrategia didáctica será posible abordar la 
esencia del espacio, del lugar, en la virtualidad? 
Siguiendo con este pensamiento sobre el contexto, 
Norberto Chaves en su artículo primacía del contexto, 
expresa: “(…)Todo proyecto es, en realidad, una “remo-
delación” de un entorno preexistente. El proyectista debe 
estar capacitado para trabajar sobre escenarios y no sólo 
sobre objetos(…)” Por ello la intervención arquitectónica 
debe partir de la interpretación del contexto donde se 
inscribirá la pieza arquitectónica. Interpretar es “leer” 
un texto dado, es la decodificación social del entorno y 
detectar sentidos. (Chaves, 2005)
La importancia del contexto en el proceso proyectual 
ha sido abordado a lo largo de la historia por distintos y 
numerosos autores, Norberg Schulz (1980) interpreta la 
actividad básica de la arquitectura como “la utilización 
del lugar”. Expresa la necesidad de “fijar el Genius Loci… 
mediante construcciones que acopien las propiedades del 
lugar y las acerquen al hombre.” Schulz define las ca-
racterísticas topográficas y paisajísticas que confieren un 
carácter singular a los lugares e indica la manera cómo la 
arquitectura puede reaccionar generando un entorno ex-
presivo. Refiere insistentemente en las fuerzas naturales y 
artificiales y la relación entre ambas. E insiste en que si el 
hombre desea una vida con sentido debe comprender su 
entorno y, por consiguiente, trasladarlo a unos términos 
de referencia comprensibles. Ha de poder “orientarse e 
identificarse con el entorno”, una circunstancia que solo 
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puede suceder cuando la vida se desarrolla en lugares que 
poseen por sí mismos un sentido vital interno.
El término Genius Loci, se refiere al espíritu del lugar, a 
esas características, generalmente difusas, que lo convier-
ten en algo único. Es un concepto romano, es un espíritu 
que da vida al lugar y determina su carácter o esencia. 
El genius denota lo que una cosa es, o “lo que una cosa 
quiere ser” a decir de Louis Kahn. 
Con todo lo expresado y reconociendo el valor que tiene 
el contexto en el proceso proyectual surgen los siguientes 
planteos ¿qué estrategias didácticas harán posible desde 
la virtualidad acercar a los estudiantes a la complejidad 
y entendimiento del contexto?, ¿qué estrategias peda-
gógicas harán posible detectar esas fuerzas naturales y 
artificiales que intervienen en el lugar, el espíritu que le 
da vida al lugar? 
Esta posición nos remite a proponer una estrategia con 
doble acción. Por un lado considerando el registro gráfico 
desde el recorrido y la secuencia espacial, denominado 
para esta experiencia “Narrativa Gráfica”. Por otro lado 
el registro literario, abordado desde el descriptor visual, 
tratando de entender y sentir el lugar, denominado “Na-
rrativa Literaria”. La experiencia presenta dos entradas 
paralelas y complementarias. 

Narrativa Gráfica 
La narrativa gráfica, en esta experiencia denominada 
Storyboard, es una estrategia didáctica que aborda el di-
bujo desde el recorrido y la secuencia espacial y lo hace 
a través de los medios tecnológicos que lo permiten como 
el Google Maps, el Google Earth y usando como herra-
mienta básica el Street view. Y traccionado por un único 
interrogante: ¿Qué guión gráfico del contexto propones? 
Los medios tecnológicos propuestos son el Google Earth 
que es un programa informático que muestra un globo vir-
tual que permite visualizar múltiple cartografía, con base 
en la fotografía satelital. El Google Maps es un servidor 
de aplicaciones de mapas en la web. Ofrece imágenes de 
mapas desplazables, así como fotografías por satélite. Y 
el  Google Street View que es una presentación de Google 
Maps y de Google Earth que proporciona panorámicas 
a nivel de calle, y nos permite generar los croquis de 
recorrido secuencial a nivel peatonal.
El dibujo explorado desde el recorrido y la secuencia 
espacial ya viene dándose desde el arquitecto urbanista 
Gordon Cullen, con su visión serial entendida como una 
sucesión de imágenes entre la visión existente y la emer-
gente y cómo la manipulación de las visiones producen 
impactos en nuestras emociones.
Más recientemente, el Storyboard que es entendido 
como guión gráfico, es el modo de previsualización de 
preproducción en la industria fílmica. Si bien pertenece a 
otro campo disciplinar se lo puede considerar como una 
herramienta útil para entender la realidad de un contexto 
o sitio de estudio para arquitectura. El Storyboard es 
un conjunto de ilustraciones presentadas de forma se-
cuencial con el objetivo de servir de guía para entender 
una historia, previsualizar una animación o planificar 
la estructura de una película. Un story es básicamente 

una serie de viñetas que se ordenan conforme a una 
narración previa. Se utiliza como planificación gráfica, 
como documento organizador de las secuencias, escenas 
y por lo tanto planos (determinado en el guión técnico) 
aquí (en el story) ya visualizamos el tipo de encuadre y 
ángulo de visión que se va a utilizar. (Hornos, A. 2020) 
¿Por qué utilizar el storyboard para el análisis del sitio? 
Porque permite observar y entender el desarrollo de la 
historia, en el caso de la arquitectura permite observar 
y entender el contexto, porque obliga a seleccionar in-
tencionalmente y porque es un excelente método para 
adiestrarse en el pensamiento visual.
La consigna planteada del ejercicio, es a través de un 
interrogante, el cual es utilizado como disparador ¿Qué 
guión gráfico del contexto propones? El cual es contando 
gráficamente, con dos tipos de croquis, uno es una pla-
nimetría o vista superior, que da cuenta del enmarque 
contextual seleccionado por el estudiante y es en donde 
indican con puntos la posición de cada enfoque del dibujo 
secuencial, mientras que el resto de los croquis, son fun-
damentalmente perspectivas polar (mínimo cinco), en un 
recorrido secuencial a nivel peatonal. Estas perspectivas 
siguen un hilo intencional de selección, el cual es anotado 
con palabras claves al pie del croquis, creando la narrativa. 
La experiencia pretende facilitar el entendimiento del 
lugar o sitio de arquitectura, a través del croquis o guión 
gráfico y ayudar a aprehender desde la virtualidad. Esto 
es activar el pensamiento desde la gráfica y la conse-
cuente relación en la triada ojo – mente – mano. Para 
ello la modalidad consistió en otorgar al estudiante un 
video del sector utilizando el Google Street View y con 
él, o cualquier otro programa que le permitiera recorrer 
el sector de estudio, para poder graficarlo con una in-
tención predeterminada. Los croquis resultantes son los 
que capturaban una imagen a nivel peatonal, obtenida al 
parar en algún momento la cámara del Street y calcar esa 
fotografía o recorte seleccionado con alguna intención de 
transmitir algo, que podía ser un concepto, una cualidad, 
una característica o una sensación del lugar.
El estudiante a pesar de estar inserto en la tridimensión, 
estar dentro de ella, le cuesta ver, registrar, entender y 
pensar en términos espaciales. 
Generar una actividad que obligue al estudiante a bajar la 
línea de horizonte, o lo que es lo mismo a realizar croquis 
secuenciales a nivel peatonal, fuerza a que se incorpore 
en el espacio y con ello poder registrar y entender la 
espacialidad de esa realidad. 

Narrativa Literaria
La narrativa literaria, en esta experiencia aborda el re-
lato desde el descriptor visual. Y es traccionado por el 
siguiente interrogante: ¿Qué guión narrativo-literario del 
contexto propones? 
Esta narración del contexto de intervención en arquitec-
tura, en una mirada situada, encuentra su correlato en la 
posición de Peter Zumthor (2006) quien acuña el término 
de ‘atmósfera’, entendiéndose como esas características 
de los lugares que te conmueven, una y otra vez, habla 
de una sensibilidad emocional, una percepción que fun-



396    Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

ciona a una increíble velocidad y que los seres humanos 
tenemos para sobrevivir. “Todos lo conocemos muy bien: 
vemos a una persona y tenemos una primera impresión 
de ella. He aprendido a no fiarme de esa primera im-
presión; tienes que darle una oportunidad. Ahora soy 
un poco más viejo, debo decir que vuelvo a quedarme 
con la primera impresión. Algo parecido ocurre con 
la arquitectura. Entró en un edificio, veo un espacio y 
percibo una atmósfera, y, en décimas de segundo, tengo 
una sensación de lo que es.”
Desde este posicionamiento surge el siguiente interro-
gante, ¿que transmite ese lugar en el que se realizará la 
intervención de arquitectura, o qué características del 
mismo pueden ser las que conmueven?
Para poder abordar las características del lugar se ejem-
plifica desde Zumthor, quien en su libro al ilustrar el 
término atmósfera, recurre a un escrito de su bitácora, 
que cuenta tal un descriptor visual en el que incluye 
todos los sentidos, la experiencia vivida y que da cuenta 
de dicha palabra. Este material se comparte con los estu-
diantes quienes además ya leyeron previamente algunos 
capítulos del libro Atmósferas. 
“…Para que veáis que quiero decir con esto, leeré algo que 
tengo escrito en mi cuaderno de notas sobre este tema. “Es 
jueves santo de 2003. Aquí estoy, sentado en una plaza al 
sol, un gran soportal, largo, alto, hermoso bajo el sol. La 
plaza – frente de casas, iglesia, monumentos – como un 
panorama ante mis ojos. A mi espalda la pared del café. 
La justa densidad de gente. Un mercado de flores. Sol. 
Las once. La cara de enfrente de la plaza en sombra, de 
un apacible color azulado. Ruidos maravillosos: conver-
saciones cercanas, pasos en la plaza, en la piedra, pájaros, 
ligero murmullo de la multitud, sin coches, sin estrépito 
de motores, de vez en cuando ruidos lejanos de una 
obra. Me figuro que el comienzo de las vacaciones ya ha 
ralentizado los pasos de la gente. Dos monjas – esto es de 
nuevo real, no me lo estoy inventando –, dos monjas cru-
zan la plaza gesticulando, con un andar rápido, sus tocas 
ondean ligeramente, cada una de ellas lleva una bolsa de 
plástico. La temperatura: agradablemente fresca, y cálida. 
Estoy sentado bajo el soportal, en un sofá tapizado en un 
verde pálido, en la plaza, la estatua de bronce sobre su 
alto pedestal frente a mí me da la espalda, contemplando, 
como yo, la iglesia con sus dos torres. Las dos torres de 
la iglesia tienen un remate diferente; empiezan siendo 
iguales abajo y, al subir, se van diferenciando. Una de 
ellas es más alta y tiene una corona de oro alrededor del 
extremo de la cúpula. Pronto vendrá hacia mi B., cruzan-
do en diagonal la plaza desde la derecha”. Ahora bien, 
¿Qué me ha conmovido de allí? Todo. Todo, las cosas, 
la gente, el aire, los ruidos, los colores, las presencias 
materiales, las texturas, y también las formas. Formas que 
puedo entender. Formas que puedo intentar leer. Formas 
que encuentro bellas. ¿Y qué más me ha conmovido? Mi 
propio estado de ánimo, mis sentimientos, mis expec-
tativas cuando estaba sentado allí. Me viene a la cabeza 
esa célebre frase inglesa, que remite a Platón: “Beauty is 
in the eye of the beholder” [“La belleza está en los ojos 
de quien mira”]. Es decir: todo está solamente dentro de 
mí. Pero entonces hago el experimento de quitarme la 
plaza de delante, y ya no tengo los mismos sentimientos. 

Un sencillo experimento, disculpad la simplicidad de la 
idea. Lo cierto es que, al quitarme la plaza de delante, 
mis sentimientos desaparecen con ella. Nunca hubiera 
tenido tales sentimientos sin esa atmósfera de la plaza. 
Lógico. Hay un intercambio entre las personas y las cosas. 
Con esto tengo que tratar como arquitecto. Y pienso: ésta 
es mi pasión. Existe una magia de lo real. Conozco muy 
bien la magia del pensamiento. Y la pasión del pensa-
miento bello. Pero me refiero a algo que, con frecuencia, 
encuentro más increíble: la magia de lo verdadero y de 
lo real.” (P. Zumthor, 2006)
La consigna planteada del ejercicio, es a través de un 
interrogante, el cual es utilizado como disparador ¿Qué 
guión narrativo-literario del contexto propones? Dado el 
precedente fragmento como modelo, consiste en que de 
un modo descriptivo y literario cuenten cómo sienten y 
viven los estudiantes, ese sector de la ciudad de Córdoba, 
en donde tienen que emplazar su proyecto, a través de 
recorrerlo con el video del google earth, las imágenes 
del teórico y la guía con fotografías, aporte de la cátedra 
de historia. Todo el material disponible en el Uncavim, 
plataforma de la UNC. Se les solicita hacer un relato, 
en donde describen y reviven ese sector, poniendo en 
palabras lo que sienten del lugar al ver las imágenes y al 
modo del planteo que hace Peter Zumthor. 
La experiencia pretende facilitar el entendimiento del 
lugar o sitio de arquitectura, a través de la palabra o guión 
literario y ayudar a aprehender desde la oralidad. Esto es 
activar el pensamiento desde la palabra y colaborando 
con la imaginación. Para ello la modalidad consistió 
en requerir al estudiante un texto a modo de descriptor 
visual porque este describe las características visuales de 
los contenidos dispuestos en las imágenes o en los vídeos 
otorgados por la cátedra y describe las características 
elementales tales como la forma, el color, la textura o el 
movimiento, entre otros, que hacen a las características 
del sector bajo estudio. Sumando a este descriptor visual 
las sensaciones y emociones que les evocan o provocan 
este recorte contextual. 
A modo de reflexión se puede expresar que los dos 
caminos propuestos, o las dos entradas de la actividad 
intentan permitir un acercamiento fenomenológico al 
caso de estudio facilitando el entendimiento del lugar, a 
través del croquis o guión gráfico: ayudando a aprehen-
der desde la virtualidad. Esto es activar el pensamiento 
desde la gráfica y la consecuente relación en la triada 
ojo – mente – mano. 2) la palabra o guión literario: ayu-
dando a aprehender desde la oralidad. Esto es activar 
el pensamiento desde la palabra y colaborando con la 
imaginación. 
Las herramientas tecnológicas seleccionadas para ello 
son el Street view, el Google Maps y Google Earth per-
mitieron hacer una lectura visible del lugar y a través 
del storyboard poder hacer una lectura más vivencial, 
de entendimiento de los aspectos cualitativos y cuanti-
tativos. Mientras que la herramienta del relato permitió 
hacer una lectura sensible del lugar e imaginativa, dada 
desde el poder de la palabra de la narración.
En síntesis, la estrategia didáctica fue la narrativa gráfica 
y la narrativa literaria. El disparador de la actividad dos 
interrogantes: ¿Qué guión gráfico del contexto propones? 
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y ¿Qué guión narrativo-literario del contexto propones? 
El registro se concretó con el storyboard y el relato. Los 
recursos tecnológicos: el  Google Street View, el Google 
Maps y el Google Earth. Las posibilidades de los sujetos 
de aprendizaje: la motivación, la reflexión. Las posibi-
lidades de la actividad: la lectura fenomenológica del 
lugar en la virtualidad.
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La nueva-futura normalidad
El 2020 trajo consigo una revolución en la manera como 
nos relacionamos, habitamos, aprendemos, trabajamos y 
enfrentamos la incertidumbre. El Covid-19 detonó cam-
bios rápidos para los que en su mayoría no estábamos 
preparados, que aunque en la fase inmediata represen-
taron caos, son a su vez una oportunidad para revisar 
y replantear sobre la marcha, evaluando lo que como 
individuos y como sociedad hacíamos antes, y las trans-
formaciones -no opcionales- a las que estamos llamados.
Los modelos socioeconómicos que habían sido un genero-
so escenario para la producción de artefactos, productos 
y servicios mediante el diseño, hoy demandan un cambio 
de prioridades para sobrevivir. El ciudadano post pan-
demia ha descubierto otras necesidades, preocupaciones 
y expectativas que lo llevarán a cambiar varios de sus 
comportamientos en consumo consciente, tecnología 
para el trabajo remoto, respuesta a la incertidumbre y 
vulnerabilidad y sentimiento de pertenencia a una co-
munidad, entre otras. Mind the Gap (2020).
Asimismo, se ha desatado una revolución educativa que 
si bien se trasladó temporalmente al escenario virtual, 
difícilmente regresará a separar la actividad entre pre-
sencial o en línea, y como mínimo deberá combinar o 
moverse de uno a otro de manera fluida y continua, no 
solamente para la formación escolar o universitaria sino 
long life, para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
En este contexto, la formación en diseño debe preguntarse 
una vez más por los saberes, capacidades y habilidades 
que requieren los diseñadores para esta nueva y desa-
fiante normalidad, y con estos, las transformaciones que 
las escuelas, profesores, didácticas y recursos se hacen 
inevitables.

Los saberes que requiere el diseñador para la 
nueva normalidad
La investigación en diseño ha abierto caminos estudiando 
los enfoques emergentes del diseño que han migrado 
gradualmente del diseño tradicional al diseño estratégico 
y el diseño sistémico. Hasta ahora, los planes de estudio 
de gran parte de las escuelas o programas de diseño -por 
lo menos en latinoamérica- continúan priorizando el 
aprendizaje con enfoque en el desarrollo de categorías 
de productos, centrado en el producto o la tecnología, 
innovación de producto y tecnología aplicada a procesos, 
productos, servicios y experiencias. Sin desconocer la uti-
lidad de estos enfoques, la actividad de diseño emergente 
se enfoca en los propósitos de la gente, en el aprovecha-
miento de las tecnologías existentes, en las necesidades 
de la sociedad como red, con puntos de vista y ámbitos 
de investigación más amplios y complejos, en los que el 
producto es una pequeña parte de esa complejidad. Es en 
esencia, “un sistema integrado de productos, servicios y 
comunicaciones, basado en nuevas formas de organiza-
ción y reconfiguración de red” Vignati, et.al. (2017). La 
realidad actual no podría dar más validez a ese enfoque.
En este contexto, el conjunto de saberes que requiere el 
diseñador en formación probablemente requiera una rein-
geniería, no para sustituirlos sino para ponderar su perti-

nencia y relevancia. Tradicionalmente se han clasificado 
disciplinares o específicos y transversales o genéricos, y 
por su naturaleza, desde la administración educativa aún 
se etiquetan como teóricos, teórico-prácticos o prácticos. 
Los disciplinares (en general dependientes de la presen-
cialidad), contemplan: a) el oficio: la expresión formal 
concreta, las destrezas prácticas, el desarrollo perceptivo, 
la síntesis; b) el alfabetismo medial, cultural, histórico, 
tecnológico e informacional para conectar, traducir y 
complementar; c) el pensamiento proyectual que concibe 
las acciones de diseño como espacios de creación para 
construir futuro, expresar cultura y provocar cambios, 
desarrollando habilidades metodológicas de lectura de 
contextos, visualización de soluciones e integración de 
propuestas; y, d) las habilidades de gestión, que acercan 
las experiencias de aprendizaje en diseño a los entornos 
reales, requieren del trabajo en equipo, de enfrentar 
la incertidumbre y de generar propuestas situadas y 
pertinentes. 
Los transversales o genéricos, (en muchos casos subya-
centes a los anteriores) se proponen desarrollar: a) el 
pensamiento crítico, que articulando y contextualizando 
conocimiento, da sustento a las discusiones razonadas, 
decisiones y aproximaciones a la solución de problemas, 
la ética y la responsabilidad profesional; b) la comuni-
cación, verbal, escrita o visual, que permite argumentar, 
presentar, documentar, y a su vez, reconocer los refe-
rentes y códigos culturales; c) las habilidades lógicas 
y de razonamiento cualitativo y cuantitativo; y d) otros 
valores ontológicos como los culturales, la reflexión de la 
práctica y el aprender a aprender. Para esta descripción 
se tomaron como referencia las competencias que plantea 
el programa de Diseño de la Universidad de los Andes 
(Bogotá, Colombia), por su enfoque disciplinar amplio.
¿Cómo se ponderan estos saberes para la nueva norma-
lidad, que demanda más del enfoque estratégico y sisté-
mico del diseño? No concierne a esta reflexión validar 
en qué medida se alcanzan todos y cada uno en cada 
programa académico de diseño. En cambio sí, provocar 
una revisión acerca de la manera como se aprenden estos 
saberes y qué desafíos plantea lo anterior al respecto de 
los entornos híbridos o la inevitable virtualidad.

La percepción actual, los obstáculos y el 
potencial de la virtualidad en diseño
¿Cómo aprenden los diseñadores? Por considerarla de 
gran cercanía para lo que requieren los profesionales del 
diseño, Vignati, et.al. (2017) en E-learning and design 
practice, valida para el e-learning el planteamiento de 
la teoría del aprendizaje experimental, según el cual 
“el aprendizaje es más que un proceso en el que los 
conceptos se derivan de la experiencia y se modifican 
continuamente por ella (Kolb, 1984). (...) un proceso en 
el que se obtienen nuevos conocimientos, habilidades 
y actitudes a través de una experiencia de aprendizaje 
inmersiva y concreta”, y funciona en un límite:

• Observación y reflexión: las situaciones concretas y la 
capacidad de involucrarse plenamente, abiertamente y 
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sin barreras en una situación real apoyan la capacidad 
de observar y reflexionar sobre una experiencia concreta 
pero con la capacidad de definir un concepto general 
adaptable al marco general. 

• Teoría y práctica: transformar el marco teórico en 
respuestas a los problemas y en la toma de decisiones.

De allí derivaron cuatro ejes para ecualizar la experiencia 
de aprendizaje en los cursos de diseño, basados en los 
estilos de aprendizaje (Kolb, 2005), a saber: conceptua-
lización abstracta, experimentación activa, experiencia 
concreta y observación reflexiva, que a continuación se 
detallan sobre un estudio real durante la coyuntura de 
la virtualidad forzada por la pandemia.
El tránsito obligado de las actividades educativas a la pre-
sencialidad mediada por apoyos virtuales, permitió hacer 
un sondeo de las percepciones sobre lo que se percibe 
como posible y lo que no, cómo y por qué, por parte de 
20 profesores de diseño de cinco universidades diferen-
tes y cerca de 70 estudiantes de diseño de la modalidad 
presencial de tres universidades (1º a 3º semestre 19%, 
4º a 6º semestre 36% y 7º en adelante 45%). Se preguntó 
por actividades propias del taller de diseño, desde la 
perspectiva de los saberes que se imparten actualmente 
en los planes de estudio, para analizar en dónde están 
las oportunidades en contraste con los que se espera po-
tenciar ante la nueva realidad post pandemia, y los retos 
reales de la virtualidad para el diseño. Se preguntó sobre 
los tipos de actividades de aprendizaje, las herramientas, 
las modificaciones hechas a los recursos didácticos y el 
papel que juega la presencialidad.
En este caso, desde una experiencia más intuitiva y en la 
que por la particular coyuntura del aislamiento preventi-
vo todas las didácticas en los cursos de diseño migraron 
a la mediación virtual, se puede hacer una aproximación 
temprana a las prácticas y recomendaciones en esta mo-
dalidad con respecto al aprendizaje experiencial, a saber: 

1. Conceptualización abstracta: profundizar en los temas 
se alcanzó utilizando recursos como conferencias, estu-
dios de casos, lista de libros y artículos seleccionados, 
selección de sitios web y vídeos, adaptando los materiales 
de los profesores pero sin alcanzar la relación ideal con 
los intereses, motivaciones y pasiones personales por 
falta de tiempo. 

En este caso, la recomendación es utilizar el aula inver-
tida o flipped classroom. Este enfoque se basa en que los 
estudiantes obtienen la primera exposición al nuevo ma-
terial fuera de clase, generalmente a través de la lectura o 
videos de conferencias, haciendo los niveles más bajos de 
trabajo cognitivo (ganando conocimiento y comprensión) 
fuera de la clase, para centrarse en las formas superiores 
de trabajo cognitivo (aplicación, análisis, síntesis y / o 
evaluación) en clase, donde interactúan en vivo con sus 
compañeros y profesor. 

2. Experimentación activa: aplicar herramientas y mé-
todos a contextos reales y estudios de casos personales, 
oportunidades de trabajo, intereses profesionales; aquí 

los cursos que alcanzaron estos acercamientos lo hicieron 
mediante búsquedas y sondeos en línea, experiencias de 
expertos invitados y uso de herramientas para trabajo 
colaborativo de diseño. Las limitaciones: el descono-
cimiento y/o falta de confianza en estas herramientas.

La dinámica flipped classroom, plantea como esencia 
de las sesiones presenciales las conversaciones en vivo. 
Vignati, et.al. (2017) resalta el valor de la mayéutica (pre-
guntas continuas entre profesor-estudiante) que deben 
orientar al estudiante a su autoconocimiento, capacidades 
e intereses reales que desde allí lo guíen a: “a) tener una 
base profunda de conocimiento factual, b) comprender 
hechos e ideas en el contexto de un marco conceptual, 
y c) organizar el conocimiento de manera que facilite 
su recuperación y aplicación” Brame, (2013). El tiempo 
juntos es de interacción, de curiosidad y descubrimiento, 
de argumentación, de retroalimentación, de ideación, 
de hacer conexiones inesperadas, de evaluación. Así la 
curva de aprendizaje será más alta por cuanto se arraiga 
significativamente, y valdrá la pena esperar por una 
nueva sesión, preparándose suficientemente para ella 
con el material previo.

3. Experiencia concreta: las actividades de aprendizaje 
técnico fueron superadas mediante videotutoriales, 
simulaciones y cursos online. En las actividades de et-
nografía rápida, codiseño, ideación, prototipado y testeo, 
permanece la idea de transponer las actividades de la 
presencialidad a la virtualidad y los esfuerzos se enfocan 
allí, tanto estudiantes como profesores, encontrando una 
limitación que se complementa con la dificultad en el 
acceso a equipos, dispositivos y espacios especializados 
que facilitan dinámicas técnicas específicas, de interac-
ción y retroalimentación inmediata.

En este apartado, la recomendación es crear comunidad. 
Más que enfocarse en los obstáculos tecnológicos, el uso 
creativo y eficaz de las herramientas de comunicación 
se acerca a emular la cercanía física, la complicidad. 
Acudir a herramientas con funciones avanzadas que per-
miten enriquecer interacciones bidireccionales, pizarras 
compartidas, mensajería instantánea, administradores 
de contenido a usar como repositorios, realidad virtual 
que ofrece experiencias inmersivas, simulación, super-
visión, juegos de varios tipos. El HBR (2020) plantea en 
Digital Transformation Is About Talent, Not Technology 
que más que desarrollar una competencia técnica que es 
temporal, se trata de fortalecer las habilidades sociales, 
la curiosidad intelectual, la flexibilidad y la adaptación 
(en diseñadores estudiantes y profesores) que debe ser 
permanente y evolucionará a lo largo de la vida.

4. Observación reflexiva: reflexionar sobre la experiencia 
de aprendizaje y el proceso de diseño realizado, bien 
sea ante la clase o en sesiones de pitching con clientes o 
usuarios, aún se ve con prevención, bajo la expectativa 
del cara a cara, el monitoreo personalizado que requieren 
algunos estudiantes, funcional frente a la construcción 
personal que tienen con respecto a la figura del profesor. 
También aquí, se añora la complicidad entre estudiantes 
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y entre estudiantes y profesores, la inmediatez en la lec-
tura de grupo por las expresiones verbales y no verbales 
sin barreras. la respuesta espontánea, la necesidad del 
contacto humano asociado a hacer más significativo 
el aprendizaje. Para los profesores, la presencialidad 
motiva a los estudiantes a partir de su autoevaluación y 
autoreferenciación frente a los demás..

Un buen aporte en la virtualidad para la observación 
reflexiva en los diseñadores lo hace la gamificación, 
enfoque lúdico para un camino de diseño con preguntas, 
alertas, retos y recompensas, crea una actitud en la ob-
servación crítica de las situaciones y anima al estudiante 
a reconocer sus formas de aprender y el sentido de sus 
decisiones. Así lo menciona Brame (2013) en Flipping the 
classroom: “Un enfoque ‘metacognitivo’ de la instrucción 
puede ayudar a los estudiantes a aprender a tomar el 
control de su propio aprendizaje definiendo objetivos de 
aprendizaje y monitoreando su progreso para lograrlos”.

Discusión
La discusión sobre la importancia del aprendizaje del 
oficio en los diseñadores, y con él la experimentación 
activa y experiencia concreta asociada a tangibles (equi-
pos, espacios, productos) ha puesto una barrera de baja 
confianza al tránsito de la formación en diseño a la vir-
tualidad. Anclados allí, y validándose en las dinámicas 
de consumo, continúan muchos de los currículos, a pesar 
de los argumentos proporcionados por la investigación en 
diseño sobre la necesidad de ponderar habilidades más 
enfocadas a lo estratégico y sistémico que a la generación 
de producto per se. 
El tránsito forzado a la virtualidad producto del aisla-
miento preventivo debido a la pandemia, está demostran-
do la necesidad de ponderar los saberes, habilidades y 
capacidades como el pensamiento crítico para la lectura 
de contexto y la toma de decisiones, la adaptación y 
flexibilidad para enfrentar la incertidumbre, las habili-
dades sociales enriquecidas por las habilidades digitales, 
el trabajo colaborativo mediado por herramientas en 
línea, la traducción de datos en percepciones significa-
tivas y la capacidad de actuar sobre esas percepciones, 
la capacidad de visualización y prototipado rápido sin 
dependencia de equipos o software especializado, los 
valores ontológicos como los culturales, la reflexión de 
la práctica y el aprender a aprender, imprescindibles para 
los diseñadores de la nueva normalidad. 
Los saberes técnicos y del oficio, así como el alfabetismo 
medial, tecnológico e informacional no tienen barreras, 
excepto la conectividad o la disponibilidad de disposi-
tivos que faciliten el trabajo. Como lo menciona Enrique 
Dans (2020b), esta revolución que ha llegado para quedar-
se, trae también el reto de entender que “toda persona que 
pretenda acceder a la educación, considerada un derecho 
universal en muchos países, deberá tener necesariamente 
acceso a un ordenador y una conexión con un ancho de 
banda razonable”, que sumado a periféricos como cámara 
de video integrada, micrófonos ambientales y aplica-
ciones de videoconferencia, constituye en conjunto un 

desafío para los estados y las instituciones de educación 
superior en este caso. Aquí se abre un nuevo debate.
Ante estas transformaciones, los diseñadores estamos 
llamados a aprender y desaprender continuamente, 
demandando y validando los marcos conceptuales y 
herramientas para ellos. Estas llamadas soft skills deter-
minarán no solamente el aprendizaje sino el desempeño 
profesional en el futuro cercano. No es nuevo en el diseño 
y sus wicked problems, solamente requerimos un trán-
sito con menos prevenciones y más apertura, estrategias 
de enseñanza enfocadas más en el cómo que en el qué 
aprender y hacer conforme a un reconocimiento de las 
expectativas de los estudiantes de hoy, con menos miedo 
a la desmaterialización y más compromiso como sociedad 
y como ciudadanos.
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recommendations to aim at more meaningful experiences in hybrid or 

virtual environments, in the training of strategic designers, prepared 

to face the challenges that the circumstance has left us.

Keywords: design education - virtual education - covid-19 - 
experiential learning.

Resumo: Este artigo aborda uma provocação para rever os 

conhecimentos do projetista em treinamento diante do “novo normal” 

causado pela pandemia de Covid-19, desta vez, em ambientes virtuais 

de aprendizagem. Com base em uma pesquisa com estudantes e 

professores de design que fizeram trânsito forçado à virtualidade 

devido ao isolamento preventivo, analisa, à luz da teoria do 

aprendizado experimental, as descobertas e recomendações para visar 

experiências mais significativas em ambientes híbridos ou virtuais, 

na formação de designers estratégicos, preparados para enfrentar os 

desafios que a circunstância nos deixou.

Palavras chave: educação em design - educação virtual - covid-19 
- aprendizagem experimental.
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“Bello Sexo”. Creación de Book 
Fotográfico de representaciones de 
mujeres ecuatorianas decimonónicas
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Resumen: Este trabajo de investigación-creación gráfica con enfoque de género propone un Book Fotográfico “El 
Bello Sexo” de imágenes de mujeres ecuatorianas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La carencia de 
publicaciones artísticas que muestren y pongan en debate la representación de la mujer del Ecuador decimonónico 
motivó la creación colaborativa de este producto. Se recopilaron fotografías del Archivo del Fondo Nacional de 
Fotografía del Ecuador, para realizar un análisis crítico de las mujeres en la esfera pública. A partir de métodos de 
la investigación a través del diseño se logró un producto gráfico que evidencia la construcción identitaria mujeres, 
así como el rescate histórico-cultural de la fotografía ecuatoriana.

Palabras clave: Género - Mujer - Fotografía - Construcción identitaria. 

Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 403]

Se propone la creación de un book fotográfico llamado Este 
trabajo de investigación-creación gráfica con enfoque de 
género propone un Book Fotográfico “El Bello Sexo” de 
imágenes de mujeres ecuatorianas de finales del siglo XIX 
e inicios del siglo XX. La carencia de publicaciones artís-
ticas que muestren y pongan en debate la representación 
de la mujer del Ecuador decimonónico motivó la creación 
colaborativa de este producto. Se recopilaron fotografías 
del Archivo del Fondo Nacional de Fotografía del Ecuador, 
para realizar un análisis crítico de las mujeres en la esfera 
pública. A partir de métodos de la investigación a través 
del diseño se logró un producto gráfico que evidencia 
la construcción identitaria mujeres, así como el rescate 
histórico-cultural de la fotografía ecuatoriana de imágenes 

de mujeres ecuatorianas a finales del siglo XIX e inicios 
del siglo XX. Esto, debido a la carencia de un material que 
muestre y ponga en debate la representación de la mujer 
a través de un enfoque crítico de género. Este producto 
gráfico se pensó dirigido al público en general, hombres 
y mujeres de 15 años en adelante, así como también ar-
tistas, académicos, especialistas e interesados en temas 
de artes visuales, fotografía histórica, estudios culturales, 
feministas, de género, entre otras disciplinas. 
Para la realización de esta publicación gráfica se re-
copilaron fotografías del Archivo del Fondo Nacional 
de Fotografía del Ecuador. Este material se utilizó para 
realizar un análisis crítico, una selección y clasificación 
de carácter curatorial, para de esta forma visibilizar de 
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manera fundamentada e informada las distintas repre-
sentaciones de la mujer ecuatoriana en la esfera pública. 
La metodología utilizada fue mixta, por un lado se uti-
lizaron herramientas de la investigación cualitativa. Se 
realizaron entrevistas a expertos, quienes aportaron con 
su conocimiento en el campo del análisis de fotografía 
histórica y diseño editorial. Con este aporte se realizó 
el análisis visual de las imágenes, donde se clasificaron 
por categorías las representaciones femeninas, para esta 
investigación fue importante un análisis reflexivo desde 
un enfoque crítico, el cual, permitió entrever las repre-
sentaciones estereotipadas de mujeres ecuatorianas en 
la fotografía. Por otro lado, se utilizaron métodos de la 
investigación para y en diseño, tomando aspectos del aná-
lisis visual, se aplicó también el método experimental de 
adjetivación del producto gráfico para tomar decisiones 
en cuanto a la forma y estilo gráfico, como la cromática, 
tipografía, morfología y recursos visuales a utilizarse. 
Finalmente se realizó la escritura de los textos en función 
del análisis visual y se procedió al trabajo de maqueta-
ción y diagramación del Book fotográfico, dando como 
resultado un prototipo impreso del producto a publicarse.
La fotografía histórica, más conocida como fotografía 
patrimonial, representa en la cultura una de las más 
enriquecedoras fuentes de conocimiento; posibilita 
profundizar la comprensión del pasado, refresca la me-
moria, evoca tiempos, espacios, personas, elementos de 
la sociedad, procesos históricos y cambios sociales. Por 
lo que, la fotografía se está incorporando lentamente a las 
investigaciones, llegando a convertirse en un documento 
histórico-artístico y, de esta manera, se puede analizar de 
forma clara elementos sociales, culturales, políticos del 
pasado (Lara López, 2003). Según el Instituto Nacional de 
Patrimonio cultural, debido a su relevancia social, cultural, 
identificadora, científica y por la fragilidad de sus soportes, 
en el año 2009 el Estado ecuatoriano declaró a la Fotogra-
fía Histórica (1839-1920) como un bien perteneciente al 
Patrimonio Cultural y Documental del Ecuador, a partir de 
esta declaratoria varias acciones se han ido concretando 
para la salvaguardia y protección (Cultural, 2018).
La carencia de productos visuales es uno de los factores 
que influye en el patrimonio fotográfico; es casi inexisten-
te las imágenes del rol femenino ecuatoriano a finales del 
siglo XIX e inicios del siglo XX y, de paso, que hayan visi-
bilizado de forma crítica las problemáticas que relegaron 
a la mujer a un segundo plano en la sociedad. Las pocas 
fotografías de la época exponen un pensamiento conser-
vador de los roles y las relaciones, que se han reflejado 
y reproducido en ámbitos como la educación, el trabajo 
y el hogar. De ahí, que el propósito de este un producto 
gráfico que rescate la memoria visual es imprescindible. 
Por lo tanto el objetivo de esta investigación creación 
tenga como resultado un Book Fotográfico que haga una 
recopilación de imágenes de las mujeres ecuatorianas a 
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX del Archivo 
del Fondo Nacional de Fotografía para analizarlas, poner 
en discusión y visibilizar las representaciones de las 
mujeres en la esfera pública ecuatoriana.
El trabajo se fundamenta en una metodología feminista 
de archivo, investigacion y creación, centrándose en la 

permanencia del rol de género, haciendo uso de la me-
moria fotográfica como principal recurso, de esta manera, 
se busca recorre la historia y marcar un precedente; sin 
olvidar los roles que cumplía la mujer en aquella época 
e interpretarlos de manera crítica mediante sus retratos, 
sus colores y formas perdidas. La finalidad es reconstruir 
nuestro pasado y encontrar en el presente las huellas 
que aún subsisten en esta diversa y compleja sociedad 
ecuatoriana.
El archivo como tal exige unificar, identificar y clasificar; 
su manera de proceder no es amorfa o indeterminada, 
sino que nace con el propósito de identificar un corpus 
dentro de un sistema o de una sincronía de elementos 
seleccionados previamente. Centrándonos en el trabajo 
de artistas visuales que se han valido del archivo para 
registrar, coleccionar, almacenar o crear imágenes, co-
menzaron a proliferar propuestas de archivo en el campo 
artístico y, consigo, nuevas relaciones de temporalidad 
entre el pasado, presente y futuro. Artistas que se valen 
del archivo como un punto de unión entre la memoria 
y la escritura y como un territorio fértil para toda inves-
tigación teórica e histórica, además, hacen referencia a 
que el archivo solo se mostrará como tal en el futuro y 
se lo podrá entender de mejor manera (Guasch, 2005).
Como parte del trabajo de investigación se realizó un 
análisis de un grupo de fotografía que permitieron la 
clasificación de las representaciones. Se comenzó con 
la recopilación y clasificación de imágenes del Archivo 
Nacional de Fotografía del Ecuador, en las cuales se em-
plearon diferentes métodos y técnicas para su análisis e 
interpretación y, se llegó a una segmentación por catego-
rías las cuales son: retrato, paisaje, bodegón, burguesía, 
ángel de hogar y trabajadoras, de esta manera se pudo 
poner en discusión las de representaciones de mujeres 
ecuatorianas a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.
En el proceso de realización del producto Book Foto-
gráfico “El Bello Sexo” se analizó diferentes métodos 
artísticos, uno de ellos es el cuadro de adjetivación el 
cual nos ayuda a definir el estilo gráfico visual, en lo 
correspondiente a la cromática y composición del book 
fotográfico; además, se tomó en cuenta las observaciones 
dadas en las entrevistas realizadas a expertos en fotografía 
histórica, feminismo y diseño editorial.
Se clasificó las imágenes en seis categorías que se las 
denominaron: retrato, paisaje, bodegón, burguesía, ángel 
de hogar y trabajadoras, luego se procedió con la descarga 
en alta resolución de las imágenes del Archivo Nacio-
nal de Fotografía del Ecuador, estas cuentan con una 
medida aprox. de 5472 x 3648 pixeles, formato JPG con 
una resolución de 300 dpi. Después, se procedió con la 
elaboración de diferentes bocetos con la ayuda de un ma-
chote para la diagramación de contenidos, dimensiones, 
composición y número de páginas del book fotográfico. 
Siguiendo con el proceso se establecieron las decisiones 
tomadas en el cuadro de adjetivación en cuanto a la dia-
gramación y maquetación, para lo cual se creó páginas 
maestras para la portada, contraportada, páginas internas, 
portadillas, así como se definió los lineamientos del texto 
con respecto a tipografía para títulos, subtítulos, párrafos 
que tendrá dentro del book fotográfico.



403Actas de Diseño 36. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-403. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Se analizó el material y los métodos de impresión para la 
elaboración del book fotográfico llegando a la conclusión 
de utilizar materiales como el papel fotográfico mate y 
revelado tradicional, las portadillas y páginas interiores 
tendrán una impresión offset, el encuadernado será 
realizado en pasta dura, de esta forma, garantizamos 
que perduren durante el tiempo y obtenemos la mejor 
calidad posible. 
Con el producto gráfico de investigación-creación se 
puede concluir que, la necesidad de un material artístico 
como un Book Fotográfico que muestre las representa-
ciones de mujeres ecuatorianas a finales del siglo XIX e 
inicios del siglo XX era imperiosa, por lo tanto este pro-
yecto resolvió tal carencia. A través de esta investigación 
se identificó, clasificó, analizó y se fundamentó, desde 
el enfoque crítico feminista, las imágenes de mujeres 
ecuatorianas a finales del siglo XIX e inicios del siglo 
XX en seis categorías como retrato, paisaje, bodegón, 
ángel del hogar, burguesía, trabajadoras, dejando abierta 
la posibilidad de encontrar más material para nuevas 
clasificaciones. El Book Fotográfico se basó en el análisis 
de adjetivación, donde se tomaron la mayoría de decisio-
nes en cuanto estilo, tipografía, cromática, morfología y 
recursos visuales a emplearse en este producto, para la 
creación de la estética del book. Posterior a la realización 
del book fotográfico, se contó con la valoración de espe-
cialistas sobre el producto, quienes ayudaron a ver de una 
manera más amplia los siguientes aspectos: es factible 
dentro del mercado de la divulgación de material artístico 
que tiene una pertenecía con criterios fundamentados en 
un enfoque de género, así como también en la calidad 
artística y la puesta en valor y rescate de la cultural visual, 
fotográfica e histórica.
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Abstract: This research-graphic creation work with a gender approach 

proposes a Photographic Book “The Beautiful Sex” of images of 

Ecuadorian women from the late nineteenth and early twentieth 

centuries. The lack of artistic publications that show and debate the 

representation of women in nineteenth-century Ecuador motivated 

the collaborative creation of this product. Photographs were collected 

from the Archive of the Fondo Nacional de Fotografía del Ecuador, 

in order to carry out a critical analysis of women in the public 

sphere. Using research methods through design, a graphic product 

was achieved that evidences the construction of women’s identities, 

as well as the historical-cultural rescue of Ecuadorian photography.

Keywords: Gender - Women - Photography - Identity construction. 

Resumo: Este trabalho de pesquisa e criação gráfica com enfoque 

de gênero propõe um livro fotográfico “O belo sexo” de imagens 

de mulheres equatorianas do final do século XIX e início do século 

XX. A falta de publicações artísticas que mostrem e debatam a 

representação das mulheres no Equador do século XIX motivou 

a criação colaborativa deste produto. Foram coletadas fotografias 

do Arquivo do Fundo Nacional de Fotografia do Equador, a fim de 

realizar uma análise crítica das mulheres na esfera pública. Desde os 

métodos de pesquisa até o design, foi alcançado um produto gráfico 

que evidencia a construção das identidades das mulheres, assim como 

o resgate histórico-cultural da fotografia equatoriana.

Palabras clave : Gênero - mulher - fotografia - construção da 

identidade. 

(*) Pamela Pazmiño Vernaza (1984): Artista visual y educadora. 

Vive y trabaja en Quito. Doctora en Artes, Humanidades y Educación 

por la UCLM, Cuenca, España. Máster en Investigación en Prácticas 

Artísticas y Visuales en la UCLM. Magíster en Investigación de la 

Educación por la UASB. Licenciada en Artes Plásticas, mención en 

Pintura y Grabado de la Universidad Central del Ecuador. Tecnóloga 

en Diseño Gráfico y Multimedia en el IAVQ. Jessica Reyes Heredia 

(1992): Diseñadora Gráfica. Vive y trabaja en Quito. Ingeniera en 

Diseño Gráfico por la Universidad Tecnológica Israel Ingeniería y 

tecnóloga en diseño por el Instituto Tecnológico Superior cordillera 

Tecnología en Diseño Gráfico. Ha realizado cursos y talleres 

especializados en diseño, portafolio y marketing digital. 
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Instrucciones para autores

Convocatoria
Se convoca a autores, profesionales, investigadores y 
académicos del ámbito del Diseño y las Comunicaciones, 
la Creatividad y otras disciplinas a enviar artículos para 
su publicación en Actas de Diseño (ISSN 1850-2032). 
Los ensayos o artículos deben cumplir con el requisito 
de originalidad: expresar opiniones, puntos de vista, 
resultados de investigaciones, análisis de casos y 
reflexiones. 
Los autores conservan los derechos sobre sus artículos. La 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo se reserva los derechos de publicación en todos 
sus medios –en forma total o parcial– de los artículos 
enviados. 
El contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores.

Formato
• Formato del Archivo: Documento Word, en mayúscula 
y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales.
• Autores: Pueden tener uno o más autores, que deben 
estar indicados al comienzo del texto junto con su in-
formación de contacto. En el caso de ser varios autores, 
el que esté colocado en primer lugar se tomará como 
referencia para el índice por autor del Acta. Todos deben 
adjuntar una breve referencia curricular para publicar: 
título de grado y título de posgrado con referencia a las 
instituciones que lo otorgaron, filiación institucional 
donde se realizó el trabajo, y especificar cargo actual más 
importante, institución y país.
• Idioma: Idioma original de autoría (se acepta español 
o portugués)
• Extensión: la extensión máxima de la comunicación es 
de 10.000 palabras (con un mínimo obligatorio de 2.500 
palabras), el mismo deberá incluir un resumen (150 
palabras máximo) y de 5 a 10 palabras clave en español, 

inglés y portugués.
• Imágenes: NO debe contener imágenes, cuadros, grá-
ficos o fotografías. Por el formato de la publicación se 
aceptan artículos solo de texto.
• Títulos y Subtítulos: En negrita, en mayúscula y mi-
núscula.
• Fuente: Times New Roman
• Estilo de la Fuente: Normal
• Tamaño: 12 puntos
• Interlineado: Sencillo
• Tamaño de la página: A4
• Normas de citación APA: Las referencias bibliográfi-
cas y/o bibliografía son obligatorias y deben estar en la 
sección final del artículo. Se deben seguir las normas 
básicas del Manual de estilo de publicaciones de la 
American Psychological Association (Normas APA). NO 
se permiten notas al pie.

Especificaciones generales
Para que un artículo sea publicado en Actas de Diseño 
ingresa en un proceso de evaluación y aprobación. 
Este proceso es organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
como coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño 
(instituciones educativas de toda Latinoamérica), creado 
en el 2006 en el marco del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño.
La Facultad cuenta con una Política Editorial, que 
canaliza y difunde en forma organizada y sistemática 
la producción y permite realizar una revisión previa de 
todos los artículos. La Facultad está respaldada por un 
Comité Editorial y un Comité de Arbitraje. La evaluación 
del Comité Editorial y de Arbitraje y el diseño de la 
publicación están sujetos a normas de edición de las 
publicaciones científico tecnológicas. 
El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros: calidad, aportes, novedad y 
originalidad. 

Para mayor información puede consultar en www.
palermo.edu/actasdc o escribir a actasdc@palermo.edu.
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