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

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

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

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

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

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

Actas de Diseño es una publicación cuatrimestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias 
realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publicación se organiza cada año en torno a 
la temática convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya primer edición se realizó en Agosto 2006.
Las ponencias, papers, artículos, comunicaciones y resúmenes analizan experiencias y realizan propuestas teórico-
metodológicas sobre la experiencia de la educación superior, la articulación del proceso de aprendizaje con la 
producción, creación e investigación, los perfiles de transferencia a la comunidad, las problemáticas de la práctica 
profesional y el campo laboral, y sobre la actualización teórica y curricular de las disciplinas del diseño en sus 
diferentes vertientes disciplinares. 
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Actas de Diseño es la única publicación académica de carácter periódico sostenida por veinte años en el campo del 
diseño de alcance latinoamericano. En esta edición Nº 37 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 séptima 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 102 comunicaciones. Se los puede consultar en el índice alfabético por título 
de las comunicaciones (pp. 377-380) y por índice alfabético por autor (pp. 381-382). 

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 



14    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 11-14. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

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.



18    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 15-29. ISSN 1850-2032

Autoridades Académicas Firmantes y Carta de adhesión   

• 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.
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• Sanie Amparo Romero de Velazquez. Vicerrectora, 
Universidad Iberoamericana.

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

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

Perú
• Gino Renato Abram Yong. Apoderado, Instituto de 

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

SENATI - Servicio Nacional de Adiestramiento en 
Trabajo Industrial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Leonor Micaela Salinas Fuentes, Representante Legal, 
Zegel Ipae

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Diseño, Universidad ORT.

Venezuela
• Carolyn Aldana. Directora Académica, Instituto de 

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

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

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

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

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

Arquitectura y Artes Plásticas, Universidad José María 
Vargas.

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

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

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

PRIMERO: El Foro de Escuelas de Diseño es un espacio académico creado por la Facultad de Diseño y 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 37 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 y 37, la primera y segunda 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 37 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 37 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 37, incluyéndolos.  

Estas páginas contienen 102 micro ensayos presentados a la edición XI del Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
2020. El índice por autor está disponible en las páginas 381 - 382 

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: Las fuentes de inspiración biológica han nutrido a las disciplinas proyectuales como el Diseño, la Inge-
niería y la Arquitectura con un innumerable repositorio de ideas, materiales y procesos. La especialización de este 
fenómeno ha catalizado el surgimiento de clados reconocibles: eco-diseño, biomímesis, bio-materiales, bio-fabricación 
o biónica son algunas de las expresiones que han evolucionado incluyendo a lo vivo en su repertorio. En un entor-
no donde los problemas a resolver exceden en complejidad a las estrategias de depredación, la metabolización de 
nutrientes o la protección ante las inclemencias medioambientales, la pregunta ¿Cómo surgen las nuevas especies?, 
o en nuestro caso ¿Cómo surgen las nuevas ideas? Se hace relevante analizar.
El Diseño basado en Simbiogénesis es una metodología que se nutre de la extrapolación y sistematización de los 
procesos biológicos de integración inter-especies como medio de innovación en Diseño.

Palabras claves: simbiogénesis - diseño biológicamente inspirado - cooperación - innovación.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 33]

Introducción
El Diseño biológicamente inspirado -BID- es un campo de 
investigación y desarrollo que está atrayendo gran interés 
(Lenau, T.A., Metze, A.-L., & Hesselberg, T., 2018) y que 
ha acompañado a la disciplina del Diseño desde múlti-
ples facetas. Una de las principales aproximaciones en 
este campo es la biomímesis. Esta perspectiva ha aportado 
con inspiración desde el reconocimiento de cualidades 
presentes en organismos biológicos para su traducción 
en el diseño de soluciones sintéticas. 
La biomímesis se define en el estándar ISO como la “coo-
peración interdisciplinaria de la biología y la tecnología 
u otros campos de innovación con el objetivo de resolver 
problemas prácticos a través del análisis de la función de 
los sistemas biológicos, su abstracción en modelos y la 
transferencia y aplicación de estos modelos a la solución” 
(ISO 18458, 2015).
Esta extrapolación proyectual que funda el surgimiento 
de un nuevo producto en la abstracción de adaptacio-
nes biológicas en una solución de diseño no reconoce 
un aspecto fundamental del origen de las especies: las 
nuevas especies no surgen necesariamente desde la 
acumulación de micro cambios en una comunidad a lo 
largo del tiempo. Para autores como Lynn Margulis, la 
cooperación simbiótica de largo plazo entre organismos 
complementarios es lo que condujo al origen de nuevas 
especies por medio de la simbiogénesis. 

La simbiogénesis es un proceso que requiere de la inte-
gración basada en cooperación de al menos dos organis-
mos con denominaciones diferentes para el origen de 
un nuevo organismo (Margulis, L., y Sagan, D., 2008).
Si la biomímesis nos ha servido como medio de inspi-
ración desde el mundo natural, la simbiogénesis nos 
interpela a expandir esta bio-inspiración hacia una ob-
servación divergente de múltiples organismos, que, de 
forma integrada y cooperativa, pueden guiar los procesos 
de ideación.
Diseño basado en Simbiogénesis es una metodología 
basada en los procesos biológicos de cooperación e inte-
gración como medio de innovación en Diseño.

Extrapolación de los procesos evolutivos de 
selección artificial a los métodos de ideación.
Para algunos, la desleal competencia entre animales do-
mésticos o plantas cultivadas por el ser humano versus 
aquellos que deben lidiar con las adversas condiciones 
del medio ambiente salvaje, determina y explica por qué 
es posible observar razas de aves de granja con distintos 
tipos de plumas, anatomías o capacidades reproducti-
vas, versus las escasas variaciones que encontramos en 
entornos naturales.
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Si bien las condicionantes que explican este fenómeno 
son múltiples, hay dos factores de interés a considerar: 
la naturaleza del organismo y la naturaleza de las con-
diciones de vida (Darwin, C., 2010). Una variación será 
preservada cuando un número considerable de descen-
dientes de individuos sometidos a ciertas condiciones, 
durante varias generaciones, sean modificados de la 
misma forma. Esta capacidad de seleccionar y “producir” 
nuevas especies teniendo como fin la obtención de una 
cualidad determinada, ha sido la clave en la diversidad 
de seres para el consumo humano. Un pelaje más grueso, 
según el tipo de clima; Tamaños distintos, según la can-
tidad de alimentos; Mayor cantidad de granos, mediante 
un cultivo selectivo, entre otros, han sido provocados 
bajo una razón eficiente. Si esta condición se mantiene 
durante una larga serie de generaciones, sobre un número 
amplio de individuos, probablemente todos variarán del 
mismo modo, dando como resultado, una nueva especie.
Por otro lado, simbiosis, entendida como la estrecha 
asociación de dos especies diferentes que viven juntas 
(de Bary, A., 1879), nos evoca un concepto biológico es-
pecializado. Esta incomprensión se debe principalmente 
a nuestra falta de conocimiento de su prevalencia en el 
mundo que nos rodea (Margulis, L., y Sagan, D., 1998). 
Cuando hablamos de simbiontes nuestra primera apro-
ximación es aquella referida a organismos de distintas 
especies que brindan cooperación.
Estas relaciones de beneficio mutuo entre distintas es-
pecies no son excepciones en un mundo de individuos 
separados. En nuestros intestinos existen simbiontes 
bacterianos que nos ayudan a digerir los alimentos y 
protegernos de patógenos; en nuestros jardines, hierbas 
y plantas poseen pequeñas esferas en sus raíces en donde 
bacterias fijadoras de nitrógeno brindan nutrientes para 
el comienzo de la trama trófica. El contacto físico y las 
relaciones que de esta cercanía emergen son un requisito 
no negociable para muchos tipos diferentes de vida.
Una asociación simbiótica implica que ambas partes se 
benefician con la interacción. Es interesante reconocer 
que, de esta fusión, surgen nuevos resultados, beneficios 
inesperados, no encontrados en sus versiones “indivi-
duales”.
Ivan E. Wallin, anatomista de la Universidad de Colorado, 
anunció en el libro: “Symbioticism and the Origin of 
the Species” (Baltimore: Williams y Wilkins, 1927) que 
las nuevas especies se originan a través de la simbiosis. 
Si bien Wallin nunca usó la palabra simbiogénesis, re-
conocía claramente el potencial de la integración como 
base fundante de la diversidad de las especies. Lynn 
Margulis, bióloga estadounidense, fue quien en su libro 
“Acquiring genomes: a theory of the origins of species” 
enfatiza la relación que se produce de forma dinámica 
entre organismos complementarios como precursor del 
surgimiento de nuevas formas de vida.
Para Margulis, la simbiosis es crucial para la compren-
sión de la diversidad evolutiva. La novedad basada en la 
cooperación, la integración entre sistemas incrementales 
es el punto de entrada para entender la aparición de 
nuevos organismos.
Si la asociatividad e integración entre organismos 
promueve el surgimiento de nuevas especies, surge la 

interrogante sobre qué ocurre cuando los sistemas que 
interactúan y cooperan no son completamente biológicos. 
¿Es posible extrapolar estas dinámicas evolutivas en el 
diseño de soluciones sintéticas? 

Simbiogénesis asistida como modelo de 
innovación
El entendimiento de estos fenómenos biológicos aso-
ciados al origen evolutivo de las nuevas morfologías 
y fisiologías por simbiosis (Margulis, L., y Fester, R., 
1991), sumado al aprovechamiento de las dinámicas 
referidas a la evolución inducida de organismos, plantea 
la posibilidad de articular una estrategia creativa que 
brinde mecanismos de ideación desde la cooperación e 
integración de organismos de distintos linajes.
Si bien la simbiosis en espacios naturales requiere de 
condiciones ambientales específicas que posibilitan el 
encuentro y favorezcan la cooperación, en el caso de 
una simbiosis asistida, precipitar la fusión de dos o más 
entidades complementarias dependerá de las cualidades 
específicas que la diseñadora o diseñador desee integrar. 
De esta manera, replicar esta lógica de cooperación 
dependerá de los atributos independientes de los orga-
nismos individuales, que, en un ecosistema específico, 
serán beneficiosos mutuamente.

Diseño basado en simbiogénesis
El Diseño Basado en Simbiogénesis se propone estruc-
turar: una estrategia de identificación de prestaciones; 
observación divergente; y adaptación cooperativa de 
entidades complementarias, siendo una metodología 
orientada en los procesos de ideación y generación de 
nuevos conceptos de diseño.
Las fases que componen esta metodología comienzan 
desde [1] la deconstrucción del fenómeno que se está 
desarrollando para lograr reconocer las prestaciones a 
resolver; [2] una búsqueda del estado del arte con el 
propósito de entender el ámbito investigado desde la 
caracterización de los antecedentes existentes. Categori-
zar los productos y sistemas con que previamente se ha 
resuelto el problema permite reconocer las tecnologías 
y aproximaciones resolutivas, y con ello, establecer 
métricas comparativas que nutrirán la siguiente fase. La 
próxima etapa propone [3] la generación de parámetros 
de evaluación. Una rúbrica comparativa para contrastar 
fusiones futuras con las soluciones existentes. Tras la 
caracterización de los antecedentes, se tabula la informa-
ción según campos cuantificables. Si bien esta etapa está 
supeditada a una evaluación temprana del desempeño de 
las soluciones generadas, en caso de ser posible, contar 
con informantes claves permite incluir una valoración 
perceptual de preferencias, lo que enriquecerá la compa-
ración, incluyendo una perspectiva simbólica al proceso 
de ideación.
Una de las fases más relevantes para el éxito de la 
propuesta es el [4] Scouting o búsqueda de entidades 
complementarias. Para obtener resultados diversos es 
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importante realizar una búsqueda transversal de especies 
que cumplan con las prestaciones definidas en la fase 
inicial de la investigación. Al igual como organismos 
de diferentes linajes pueden convivir en simbiosis; 
Productos, servicios, sistemas o fenómenos conocidos 
y distanciados tipológicamente pueden nutrir una solu-
ción basada en cooperación e integración. Para esto se 
propone una búsqueda ampliada de referentes utilizando 
múltiples fuentes de información: Keywords utilizados 
en las publicaciones referidas a las prestaciones inicia-
les, Clasificación Internacional de Patentes (CIP) para 
propiedades intelectuales y derechos de autor, sumado 
a una búsqueda divergente de entidades que respondan 
a las prestaciones iniciales. La pesquisa debe asumir que 
se encontrarán las referencias en organismos complejos 
que no solo responderán a la prestación específica. De 
esa manera, el organismo a fusionar no será la totalidad 
de la entidad sino aquel subelemento portador del be-
neficio esperado.
La búsqueda de estas entidades complementarias no debe 
estar supeditada al mismo ámbito de acción original, en 
muchos casos, distintas categorías podrán brindar inte-
graciones inesperadas y con alto potencial de efectividad.
La fase siguiente corresponde a la [5] adaptación y fusión 
de los organismos seleccionados desde la búsqueda de 
especies. Esta unión plantea un desafío de abstracción, 
composición y configuración, propios de la disciplina del 
diseño. Durante esta etapa, las partes y funciones de los 
referentes independientes son integrados en una nueva 
entidad. La unión de las entidades precursoras requiere 
de un proceso de resolución y prototipado iterativo que 
aproveche las ventajas individuales en pos de lograr un 
beneficio común. El grado de integración dependerá de 
las posibilidades complementarias de sus componentes. 
No es necesario evidenciar los precursores de una nueva 
especie, solo permitir el complemento.
La última fase del modelo propone [6] la realización de 
evaluaciones comparativas de los resultados generados. 
Si bien existen múltiples aproximaciones metodológicas, 
instrumentos de validación y estudios de usabilidad 
(Dumas, J. S., & Redish, J., 1999), para esta propuesta 
metodológica se simplifica el estudio a un análisis 
comparativo según los parámetros expuestos en la fase 
3. De esta manera se compara el producto de la fusión 
con los antecedentes mejor calificados en la búsqueda 
del estado del arte.

Conclusiones
El desarrollo de una metodología de cooperación e inte-
gración para los procesos de ideación requirió una serie 
de iteraciones y ajustes para asegurar una aproximación 
independiente de los límites impuestos por la tipología 
del problema a resolver. 
De esta manera, la técnica de ideación simbiogénica surge 
y se ha establecido como un modelo de trabajo en pro-
yectos de grado con estudiantes de diseño, en ejercicios 
asociados a proyectos de divulgación científica con los 
estudiantes del taller Lowtech y Ciencia UC de la Escuela 
de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

recogiendo nuevos hallazgos y promoviendo un modelo 
recursivo que se perfecciona con nuevas iteraciones. 
En la actualidad estamos en el desarrollo de una pla-
taforma que caracterice las adaptaciones biológicas y 
permita conectar estas prestaciones en nuevas soluciones 
generadas desde la integración interespecies.
Somos simbiontes en un ecosistema simbiótico y, al 
observar en detalle, podemos reconocer que la simbio-
sis es un fenómeno omnipresente. ¿Por cuánto tiempo 
deberemos esperar para que esta integración cooperativa 
entre especies permee los procesos creativos? Que se 
abren las apuestas.
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Abstract: The sources of biological inspiration have nourished 

design disciplines such as Design, Engineering and Architecture 

with an innumerable repository of ideas, materials and processes. 

The specialization of this phenomenon has catalyzed the emergence 

of recognizable clades: eco-design, biomimicry, bio-materials, bio-

fabrication or bionics are some of the expressions that have evolved 

including the living in their repertoire. In an environment where 

the problems to be solved exceed in complexity the strategies of 

predation, the metabolization of nutrients or the protection against 

environmental inclemencies, the question How do new species arise, 

or in our case How do new ideas arise? becomes relevant to analyze.

Design based on Symbiogenesis is a methodology that draws on the 

extrapolation and systematization of the biological processes of inter-

species integration as a means of innovation in Design.

Keywords: symbiogenesis - biologically inspired design - cooperation 

- innovation.

Resumo: As fontes de inspiração biológica alimentaram disciplinas 

de design como Design, Engenharia e Arquitetura com um inumerável 

repositório de idéias, materiais e processos. A especialização deste 



34    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

fenômeno catalisou o surgimento de clades reconhecíveis: design 

ecológico, biomimética, biomateriais, bio-fabricação ou biônica 

são algumas das expressões que evoluíram, incluindo o viver 

em seu repertório. Em um ambiente onde os problemas a serem 

resolvidos excedem em complexidade as estratégias de predação, 

a metabolização de nutrientes ou a proteção contra inclemências 

ambientais, a questão é: Como surgem novas espécies ou, no nosso 

caso, como surgem novas idéias? Torna-se relevante a análise.

O design baseado no Symbiogenesis é uma metodologia que se 

baseia na extrapolação e sistematização de processos biológicos de 

integração inter-espécies como um meio de inovação em Design.

Palavras chave: simbiogênese - design de inspiração biológica- 

cooperação - inovação.

(*) Alejandro Durán-Vargas: School of Design, Faculty of Architec-
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Realidade Aumentada aplicada 
à Educação: novos contornos 
para o ensino-aprendizagem
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Resumo: A educação no século XXI passa por um processo de reformulação provocado pelas Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TICs). O potencial didático da Realidade Aumentada (RA) aplicada à educação é observado 
como uma forma de otimizar o processo de ensino-aprendizagem. Este artigo traz uma reflexão sobre como as 
interfaces avançadas contribuem para um ecossistema educacional multidisciplinar e compartilhado, com foco na 
utilização da RA para o ensino – capaz de tornar o momento da aprendizagem mais dinâmico e interativo. Como 
consequência, o desempenho e a motivação dos estudantes tende a ser melhor.
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Introdução
As novas configurações da sociedade contemporânea 
modificaram as relações entre pessoas e o desenvolvi-
mento de atividades convencionais - consequência do 
uso da tecnologia no dia-a-dia (Castells, 2002, p. 469). Na 
prática, a história da humanidade, principalmente desde 
a 1ª Revolução Industrial é uma história de adaptação 
decorrente da introdução de novas ferramentas tecnoló-
gicas. O que pode ser considerado novo é a possibilidade 
de participar de modo ativo das novas transformações 
sociais provocadas pela tecnologia. Isso quer dizer que, 
em determinado nível, todos estamos testando recursos 
tecnológicos que contribuem para o progresso da huma-
nidade “a medida que os usuários apropriam-se dela e a 
redefinem” (Castells, 2002, p. 69).
Um desses recursos é a Realidade Aumentada (RA), que 
pode ser compreendida como um interface avançada em 
3D que combina elementos virtuais ao ambiente real; é 
caracterizada pela interatividade em tempo real (Azuma, 
2001, p. 34). As aplicações de RA ocorrem em áreas como a 
militar, os games e a educação. Nesta última, seu potencial 

tem sido explorado para otimizar e criar novas estratégias 
de ensino e aprendizagem. Como uma tecnologia de infor-
mação e comunicação (TIC), a RA inspira outras práticas, 
como a utilização de bases de dados e informações, comu-
nicação e interação e construção de conteúdo.
A utilização da RA na educação já ocorre e é observada 
por diversos pesquisadores da área; as considerações 
sobre a aplicação da tecnologia evidenciam maior envol-
vimento e motivação por parte dos estudantes que fazem 
uso do recurso (LOPES, 2019, p. 28). Mas, para além de 
pensar a técnica, é válido refletir sobre como integrar as 
TICs ao processo de ensino-aprendizagem de modo a 
garantir a cidadania, haja visto a impossibilidade de tra-
balhar educação sem o diálogo com as novas tecnologias 
(Bévort; Belloni, 2009, p. 1084).
Daí a importância de comunicar e problematizar as 
relações do ser humano com o mundo e com os seres 
humanos – e agora, do ser humano com a máquina e com 
o mundo (Freire, 1982, p. 83). Desta forma, o potencial 
didático da RA na educação está também na possibilidade 
de construção de saberes coletivos em sala de aula.



35Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Sobre educação e tecnologia
A educação, pela perspectiva Freiriana, é um processo 
comunicativo (dialógico), que implica reciprocidade 
e participação ativa dos sujeitos envolvidos. “Não é 
a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 
interlocutores que buscam a significação dos signifi-
cados” (Freire, 1982, p. 66).  Tal  compreensão, ainda 
que formulada no século XX, dialoga com as demandas 
do uso da tecnologia para o ensino-aprendizagem. Isso 
porque faz-se necessário que todas pessoas dentro de 
uma sala de aula sejam sujeitos ativos na construção do 
conhecimento.
Cabe ao professor desenvolver ações que envolvam a 
construção de significados compartilhados (Carvalho; 
Ivanoff, 2010, p. 4). O objetivo é educar e qualificar. Essa 
mudança decorre da economia do conhecimento, que, ao 
agregar valor ao conhecimento, requer a utilização de uma 
linguagem comum para integrar saberes especializados 
e elaborar significados compartilhados.
Aos estudantes – principalmente os jovens, a mobilização 
dos saberes através de recursos tecnológicos atua como 
uma espécie de arcabouço científico, tornando- os sujei-
tos ativos no processo de aprendizagem (Bévort; Belloni, 
2009, p. 1099).
É neste contexto que a Realidade Aumentada (RA) 
desponta como uma tecnologia facilitadora do ensino- 
aprendizagem, por combinar a observação do mundo real 
com informações complementares geradas por meio de 
computador (Azuma, 2001, p. 38). Além de expandir a 
compreensão sobre a realidade, o potencial didático da 
RA aplicada à educação está na atratividade e possibilida-
de de engajar os estudantes dentro e fora da sala de aula. 
O ponto chave da associação entre tecnologia e educa-
ção é o entendimento de que as TICs estão no centro 
das mudanças técnicas e trazem à tona novas questões 
sociais, econômicas, culturais e educacionais, que são 
fundamentais para o exercício da cidadania (Bévort; 
Belloni, 2009, p. 1091). Pensar o futuro exige repensar 
as práticas educativas contemporâneas.

Realidade aumentada e educação na prática
O caso mais popular quando a pauta é Realidade Aumen-
tada e Educação é o do Magic Book. No entanto, outras 
disciplinas tem aproveitado o potencial didática do RA 
para otimizar o processo de ensino- aprendizagem.
Para esta reflexão foram escolhidos três artigos sobre a 
aplicação da RA na educação, de modo que: um fosse 
um estudo de caso sobre o tema; um fosse uma revisão 
bibliográfica das publicações sobre o assunto e o último 
fosse uma análise do tema. Desta forma é possível con-
siderar as observações epistémicas, práticas e analíticas 
sobre o potencial didático da RA na educação.
Durante a leitura foram observados os seguintes aspectos: 
utilização da tecnologia, resultados e consequências. As 
considerações sobre cada texto estão, de modo resumido, 
a seguir.
O estudo de casa intitulado “Incidencia de la realidad 
aumentada sobre el estilo cognitivo: caso para el estudio 
de las matemáticas” (Buitrago-Pulido, 2015, p. 34) descre-

ve como a RA foi aplicada para o ensino da matemática, 
considerando a forma de aprender individual de cada 
aluno. A pesquisa qualitativa estava orientada a analisar 
o desempenho de um grupo de estudantes que utilizaram 
a RA como forma de aprendizagem de cálculo vetorial 
com outro grupo que não teve acesso à ferramenta para 
a mesma disciplina.
O resultado concluiu que o grupo que utilizou RA como 
estratégia de interação natural com objetos digitais obteve 
melhores resultados de forma efetiva e significativa em 
termos de desempenho de aprendizagem no ensino da 
matemática.
Em “Inovações educacional com o uso da Realidade 
Aumentada: uma revisão sistemática” (Lopes, 2019, p. 
5) está um compilado de 44 artigos sobre as aplicações 
educativas de RA, com ênfase na utilização da tecnolo-
gia nas áreas de Engenharia Civil, Arquitetura, Design e 
Ciências da saúde. Um dos apontamentos do estudo foi 
que o uso de RA na educação aumentou a motivação e o 
desempenho dos estudantes nas pesquisas, em compa-
ração com aqueles que não utilizam a técnica.
Já o artigo “Melhorar a atratividade da informação através 
do uso da realidade aumentada” (Fombona Cadavieco; 
Garcia, 2014, p. 44) aborda de que forma esta interface 
avançada estimula os usuários a estudar, concluindo 
que a RA possibilita a descentralização e fluidez da 
informação.
Os três estudos citados são exemplos práticos de como a 
RA já está sendo utilizada na prática em diferentes áreas 
do conhecimento. Em comum, as pesquisas ressaltam 
a importância da integração do recurso tecnológico às 
aulas e o melhor desempenho dos alunos que estiveram 
em contato com a RA.
A função didática da aplicação, desta forma, se compro-
va por meio da aproximação dos conteúdos à realidade 
dos estudantes, tornando o conhecimento mais tangível, 
além de estimular outros sentidos – visão, audição, por 
exemplo – durante o processo de aprendizagem. De fato, 
trata-se de apreender o conhecimento.

Desafios
Um dos maiores desafios da educação do século XXI é 
conciliar transdisciplinaridade e tecnologias, uma vez 
que ensino e aprendizagem se tornam um processo cada 
vez mais contínuo e fluído.
Os limites das aplicações de Realidade Aumentada (RA) 
à educação são de ordem técnica e prática.
Com relação a técnica, os sistemas para “enxergar” a 
realidade aumentada demandam alto processamento de 
dados, para que a interação seja em tempo real. É preciso 
considerar também ambientes colaborativos de Realidade 
Aumentado, para que haja troca entre os estudantes. Isso 
sem mencionar as tecnologias para rastrear os espaços 
que serão virtualizados, os movimentos e ações dos 
sujeitos envolvidos neste processo. Logo, tantos os equi-
pamentos – visores e capacetes de realidade aumentada, 
luvas e exoesqueletos para rastreamento de ambientes e 
movimentos – quanto os espaços onde a tecnologia será 
aplicada necessitam de adaptação para as práticas educa-
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cionais, o que implica no desenvolvimento de interfaces 
avançadas especializadas para cada assunto/ disciplina 
a ser estudado. Além disso, os custos para investir nessa 
tecnologia são altos.
Sobre a prática, vale comentar sobre a capacitação para 
o uso da RA na educação tanto por parte dos professores 
quanto pelos estudantes. Há a necessidade de habilitar 
os educadores para que se apropriem das ferramentas e, 
desta forma, consigam comunicar os conteúdos educati-
vos aos estudantes através do sistema. Do outro lado, há 
também a preocupação de ensinar os estudantes sobre 
o funcionamento da RA e sua aplicação didática, para 
garantir a efetiva apreensão do conhecimento abordado.

Considerações finais
Pensar as aplicações de Realidade Aumenta à educação 
é elaborar um sistema dialógico de interatividade. O 
processo de ensino-aprendizagem deve ser provocativo 
e comunicativo – ou seja, colocar o conhecimento em 
comum. Não trata-se apenas de estender equipamentos 
tecnológico senão de estimular a troca – da curiosidade 
para o saber empírico (Freire, 1982, p. 77).
As tecnologias por si só não ensinam; mas o potencial 
didático implícito à elas está na forma de combinar con-
teúdos off-line com a virtualidade para acessar a prática 
do assunto estudado. No caso da Realidade Aumentada 
(RA), desenvolver ambientes virtuais de aprendizagens 
dentro do “mundo real” tende a beneficiar educadores 
e educando no processo de ensino-aprendizagem por 
possibilitarem a compreensão expandida da realidade. 
O potencial didática da RA se evidencia por ser atrativa, 
interativa e permitir que diferentes formas de aprendi-
zagem sejam aplicadas simultaneamente. As interfaces 
avançadas, então, podem otimizar o processo de apren-
dizado – inclusive para estudantes com baixo desempe-
nho acadêmico ou com dificuldades de aprendizagem 
(Buitrago-Pulido, 2015, p. 35).
As perspectivas para a educação a partir do uso Reali-
dade Aumentada indicam integração dos saberes para a 
construção de novos conhecimentos, de foram interativa 
e compartilhada.
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El concepto de diseño de autor 
acogido en el tapiz Salasaca

Andrea Daniela Larrea Solórzano (*)

Resumen: Durante los últimos años, en la comunidad indígena Salasaca, entre los artesanos ha empezado a estable-
cerse una diferenciación dentro de la producción. Varios de estos artistas tejedores toman el concepto de “diseño 
de autor” y lo utilizan para describir sus nuevas creaciones. En este caso se analizan las relaciones entre el arte, la 
artesanía y el diseño que han permitido transformaciones gráficas, morfológicas y cromáticas en los tejidos, a partir 
del vínculo con el campo del diseño en este sector. 

Palabras claves: Salasaca – tapiz – iconografía – diseño de autor. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 39]

La comunidad indígena Salasaca está ubicada en la pro-
vincia de Tungurahua, en la sierra central ecuatoriana; 
en este árido territorio, bajo condicionantes sociales 
específicas, a mediados del siglo XX los habitantes del 
sector aprendieron el uso de nuevas herramientas y con 
ello nuevas prácticas textiles. Aunque inicialmente fue-
ron pocos los artesanos que se sumaron a este proyecto, 
rápidamente, y debido a sus habilidades previas, estas 
nuevas prácticas se diseminaron por toda la comunidad. 
En la década de 1960 en casi todos los hogares existía un 
telar de pedal y al menos uno de sus miembros sabía tejer. 
La práctica del tejido se volvió preponderante entre la 
población masculina dejando a las mujeres, sobre todo, 
el oficio de hilar, estableciendo una transformación en 
los roles de género que anteriormente se consideraban, 
pues saber tejer se consideraba una actividad femenina. 
Adicionalmente este proceso amplió su repertorio visual. 
 Para los habitantes de este grupo indígena, el tejido 
no es solo una práctica artística, sus sentimientos y 
sus creencias son expuestos también en sus fajas, en 
los bordados de los pantalones, camisas y pañuelos, y, 
además, son pintados en sus tambores. Un porcentaje de 
sus expresiones visuales autóctonas se han mantenido 
a lo largo del tiempo, sin embargo, en estas representa-

ciones se evidencian los procesos de transculturación 
estética que se intensificaron durante la segunda mitad 
del siglo XX. Estos procesos de transculturación, que se 
vieron reflejados en sus gráficas, principalmente en las 
expuestas sobre el tapiz, obedecieron a los intercambios 
de esta comunidad con pobladores mestizos vinculados al 
campo del arte, así como a la presencia de organizaciones 
culturales y ONG’s; al mismo tiempo, estos fenómenos 
obedecieron a procesos políticos que se desarrollaron en 
este marco geográfico y temporal. 
El tapiz pasó de ser un elemento introducido con fines co-
merciales, a posicionarse como una muestra de la cultura 
Salasaca, permitiendo que este pueblo fuese reconocido 
nacional e internacionalmente por sus prácticas textiles. 
No obstante, Scheller (1972) y Hoffmeyer (1985) quienes 
habían trabajado, previamente, con la comunidad, expre-
saban que sobre los tapices no se mostraban los motivos 
tradicionales del pueblo y que sus formas de expresión 
gráfica más antiguas se encontraban en los tejidos de sus 
fajas o en los bordados de la indumentaria festiva y ritual. 
Sin dejar de lado las consideraciones históricas y las 
transformaciones de la representación visual que surgió 
con la introducción del textil comercial en esta población, 
se puede establecer que “las representaciones visuales 
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salasacas constituyen productos culturales entramados 
en un sistema sociocultural y artístico, que, a la luz 
de múltiples procesos, modificó los rasgos los rasgos 
formales y figurativos de su modo de expresión estético 
tradicional” (Larrea, 2020, p.125).
Hoffmeyer (1985) refiriéndose al estilo que predomina 
en las gráficas más antiguas de pueblo, señalaba que las 
figuras no buscaban ser naturalistas, sino más bien esti-
lizaciones con interpretaciones espaciales. 

Siempre se presentan los motivos de perfil y con carác-
ter bidimensional, es decir que no se trata de dar una 
idea de volumen de las figuras sino se las representa 
como figuras planas (...) No se representa la fisionomía 
auténtica que tiene un motivo, porque lo que importa 
es la idea sobre el motivo (Hoffmeyer, 1985, s/p).

Si bien, los elementos gráficos que están presentes en las 
fajas poseen una estructura geométrica que se basa en pla-
nos y con ausencia de líneas orgánicas, en el caso de los 
bordados y las pinturas si se muestran formas orgánicas y 
trazos más sueltos con los que se busca representar carac-
terísticas asociadas al volumen. En el pueblo Salasaca las 
gráficas creadas poseen una definición estética, pero más 
allá de los rasgos morfológicos, estas representaciones 
dan cuenta de otros factores culturales. 
Aunque los mayores registros de expresión gráfica están 
presentes en los tapices, en los cuales la repetición, la 
producción en serie y el anonimato de sus creadores, los 
sitúan dentro del marco de la producción artesanal; sus 
motivos no abandonan los significantes tradicionales 
del pueblo. Además, varias obras creadas por algunos 
tejedores de este sector revelan por medio de sus formas 
verdades que solo son accesibles mediante el conoci-
miento de esta cultura. 
Varios fueron los intercambios culturales que se dieron a 
partir de los años 60 entre los artesanos de la comunidad, 
artistas, y personajes relacionados con el campo de traba-
jo del diseño en el Ecuador. Estas acciones propiciaron 
que ciertos motivos expresados en los tapices se consi-
deren, actualmente, como motivos tradicionales -de este 
soporte- y que su reproducción se mantenga, únicamente 
con cambios cromáticos, aunque en menor número frente 
a la producción que existía a mediados del siglo pasado. 
Cuando el tapiz, como elemento comercial, empezó a 
desarrollarse en la comunidad, los primeros tejedores, 
trabajaron junto a Jan Schreuder (quien les enseñó esta 
práctica) y posteriormente junto Hugo Galarza. En estos 
primeros años de producción los salasacas realizaban 
bocetos previos para llevar al tapiz. En estos dibujos se 
incluían representaciones de sus fiestas, de los personajes 
que participan en los rituales o de sus prácticas musica-
les, además incluían los motivos autóctonos presentes 
en sus bordados y en sus fajas. El Arq. Galarza aún con-
serva una colección de los dibujos realizados tanto por 
Schreuder como por los artesanos que iniciaron con la 
producción del tapiz. 
A inicios del siglo XXI, una profunda crisis social, impul-
só un movimiento migratorio masivo en el país. Anterior-
mente, muchos salasacas se trasladaron a vivir en las Islas 
Galápagos, empujados por los problemas económicos que 

se vivían en la comunidad. Estos procesos migratorios 
también se vieron reflejados en su producción gráfica. 
Asimismo, con el cambio de siglo Ecuador dolarizó su 
economía, lo que contribuyó a la drástica disminución 
en la producción y venta del tapiz, y, aunque en menor 
volumen, el desarrollo de estos productos se mantuvo. 
Durante la segunda década del siglo XXI se hizo más 
evidente como algunos tejedores variaron su línea grá-
fica creando una tendencia que busca que sus textiles 
se diferencien de los generados por la mayoría de la 
comunidad. Si bien estos artesanos realizan los motivos 
ya catalogados como tradicionales -con diversos rasgos 
estilísticos- también han creado tapices únicos, inclusive 
algunas colecciones bajo una temática concreta que aglu-
tina su obra. Entre estos tejedores han acogido la idea de 
separar sus textiles de los trabajos artesanales comunes, 
buscando que sus obras sean consideradas piezas de arte 
(desde la lectura artística occidental). Para estos creativos, 
los conceptos como “diseño de autor” y “artista tejedor” 
sirven para describir su trabajo. Siendo estas definiciones 
apropiadas desde los campos del arte y del diseño. 
En el marco de la producción global, establecer una 
identidad personal, se convierte en un recurso para des-
tacarse dentro del mercado. Por este motivo, el concepto 
de diseño de autor se ajusta al pensamiento que asumen 
estos tejedores. Pues, el diseño de autor se emplaza en 
una temporalidad específica y dentro de un contexto 
social concreto que refleja las condiciones en las que se 
desenvuelve el trabajo del creador. 

El diseño de autor realza las experiencias acumuladas 
desafiando al lenguaje de forma constante, determinan-
do la conciencia a un estado de permanente cambio y 
movimiento en las acciones y conductas del ser hu-
mano, otorgándonos la oportunidad de experimentar 
y observar las nuevas transformaciones en diferentes 
estructuras sociales que emergen de esta concepción 
(…) experimentando nuevas posibilidades de comuni-
cación que se destacan entre muchas otras, demostran-
do que lo relevante del diseñador de autor es que está 
inserto en un sistema social (Gómez, 2014, p. 58). 

Mediante la creación de estos nuevos motivos, “los 
tejedores salasacas buscan un espacio de distinción, 
de autorreferencia y heterorreferencia, a través de la 
conversión de ciertos tapices en obras de arte tejidas” 
(Larrea, 2020, p. 299). Para arribar a esta conclusión 
se han analizados los trabajos desarrollados por tres 
artesanos textiles: Andrés Toribio Masaquiza, Franklin 
Caballero (Whirak) y Andrés Jerez (CURINDI); en sus 
obras se puede reconocer las influencias previas fruto 
de los intercambios con otros artistas, mismas que se 
funden con los rasgos característicos, que cada tejedor 
esta marcando en sus obras. 
En el caso de Andrés Masaquiza ha realizado varios 
tejidos de paisajes en los que describe las costumbres 
del pueblo. Por ejemplo, incluye elementos como los 
danzantes y los músicos que tocan el bombo y el pingullo; 
se representa las construcciones tradicionales hechas 
con bareque; alude a sectores cercanos a la comunidad 
como la figura del volcán Tungurahua, en pleno proce-
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so eruptivo (lo cual establece un marco temporal en el 
desarrollo de la obra). Además, incorpora diversas repre-
sentaciones fitomorfas, en una muestra de representación 
estilística de base ingenua, pero que suma elementos de 
corte minimalista, relacionados específicamente con 
el trabajo del artista Peter Mussfeldt. En este trabajo se 
busca establecer volumen usando las variantes de color; 
y, aunque, sin guardar armonía en las proporciones se 
asume el concepto de perspectiva en la obra. Esta obra 
contrasta con la representación paisaje tradicional, no 
solo por la disposición de los elementos en el plano, sino 
también por la mezcla, algo ecléctica, de estilos gráficos 
que se incorporan en un mismo trabajo.
En segundo lugar, analizamos una de las obras de Franklin 
Caballero, quien crea paisajes con varios elementos sim-
bólicos para la comunidad. Sin embargo, en estos trabajos 
recurre a una disposición simétrica que reúne todos los 
componentes dentro de figuras que los aglutinan, por 
ejemplo, dentro de triángulos invertidos, considerando 
que el triángulo posee una representación simbólica fuerte 
dentro de las culturas andinas. Lo más destacado de su 
trabajo es la gradación de colores que se evidencia por la 
disposición de franjas que generan visualmente perspecti-
va y movimiento. Con estos rasgos estéticos se abandonas 
las formas de expresión tradicional y acerca la gráfica a 
los modernismos dentro de la plástica. 
Por último, tomamos como muestra una obra creada 
en el taller de tejeduría CURINDI, cuya obra es parte 
de una serie de trabajos, que surgió desde un estudio 
arqueológico en la zona costera del país. Los elementos 
que componen esta serie de tapices se recuperan desde 
gráficas arqueológicas realizadas hace cientos de años 
por habitantes precolombinos, las cuales luego de un 
proceso de investigación, registro y análisis fotográfico 
realizado por Andrés Jerez Pilco se trasladan al tapiz 
gracias a la destreza de Andrés Jerez Chango, artista 
tejedor de este taller. 
Los trabajos analizados dan cuenta de las trasformaciones 
que están operando en el pensamiento y en la práctica de 
los tejedores salasacas adaptando incluso el concepto de 
diseño de autor a su nueva forma de trabajo. 
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Abstract: During the last few years, in the Salasaca indigenous 

community, a differentiation within production has begun to be 

established among artisans. Several of these weaving artists take the 

concept of “author’s design” and use it to describe their new creations. 

In this case, we analyze the relationships between art, craftsmanship 
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Resumo: Durante os últimos anos, na comunidade indígena Salasaca, 

começou a ser estabelecida uma diferenciação dentro da produção 

entre os artesãos. Vários destes artistas tecelões pegam o conceito de 

“desenho de autor” e o utilizam para descrever suas novas criações. 
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permitiram transformações gráficas, morfológicas e cromáticas nas 
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Introducción
Para los amantes de la naturaleza, el volcán Snæfells-
jökull, que Julio Verne describió en el Capítulo III de Un 
viaje al centro de la tierra (1864), mencionó como para: 
“Descender al cráter de Yocul de Sneffels, que acaricia la 
sombra de Scartaris, antes de las kalends de julio, viajero 
audaz, y llegarás el centro de la Tierra”. Refiriéndose 
cómo un antiguo papiro contaba la historia de cómo a 
los inicios de julio se puede ver una senda con forma de 
serpiente que permite llegar al centro de la tierra. Esa 
montaña a la que se refiere el escritor francés es real, 
para hablar alegóricamente sobre una representación de 
la división del tiempo en la naturaleza narrada por los 
habitantes del lugar, que sólo ocurre en los primeros días 
del mes de ese mes. La montaña se llama Snæfellsjökull, 
que significa “glaciar Snæfells”, y es una de las joyas 
turísticas de Islandia. 
Otros viajeros, se pueden interesar por ingresar Gran 
Colisionador de Hadrones con el que se demostró la 
existencia del bosón de Higgs, o los más aventureros pue-
den viajar al Desierto de Atacama cerca de las costas de 
Perú y Chile, donde las noches despejadas son un tesoro 
para científicos apasionados por escudriñar el cosmos. 
En general, las vacaciones son un buen momento para 
descubrir lugares donde se hace ciencia de primera clase.
En Colombia, las zonas de costas remotas han estado 
históricamente marginadas del progreso nacional y local, 
permitiendo en parte su conservación ecosistémica, pero 
a la vez siendo altamente vulnerables a las actividades 
agropecuarias o flujos urbanizadores descontrolados. El 
proyecto de estancia posdoctoral busca formular un mo-
delo de gestión del conocimiento que beneficia a admi-
nistradores turísticos empíricos de estas zonas alejadas. A 
partir de su aprovechamiento organizacional sostenible, 
la generación de oportunidades de crecimiento econó-
mico estarán articuladas a la valoración socio-natural y 
planificación territorial. 

A partir de una extensiva y detallada identificación y 
selección de áreas costeras remotas, a través de infor-
mación geográfica, salidas de campo y talleres con los 
intervinientes locales, se ha establecido el marco institu-
cional que regula los viajes de naturaleza y de aventura 
en Colombia. Estos insumos generarán mecanismos con 
el objetivo de formular una estrategia organizacional. 
Como resultado, se generará unos talleres de formación 
en gestión de un turismo de alto valor, con un carácter 
innovador y pertinente para las zonas de costas remotas, 
a la vez que se gatillan procesos endógenos de organi-
zación en torno a una actividad económica altamente 
rentable, pero que exige la conservación de los recursos 
naturales que serán el atractor de los turistas científicos. 
Adicionalmente, el enlace con los otros dos proyectos del 
programa, se logrará el fortalecimiento de comunidades 
locales frente al Crecimiento Verde que dispone el Plan 
Nacional de Desarrollo del gobierno actual.
En síntesis, se evidencia una gran oportunidad de de-
sarrollo y equidad en las zonas con menor intervención 
humana. Es por esto que seleccionamos las áreas remotas 
del país con ubicaciones seguras (donde haya una dismi-
nución en los índices de violencia), principalmente en 
estos departamentos costeros: La Guajira, Sucre, Córdo-
ba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. ¿Cómo 
representar información científica de manera ágil, diná-
mica, animada, audiovisual, que permita comprender la 
información sobre la ecología, el ambiente y las maneras 
para salvaguardarlo?

Antecedentes de la Visualización de datos 
científicos
En la evolución de la naturaleza, diferentes especies pue-
den convertirse una en otra con transformaciones genéti-
cas, combinadas o por la influencia de las migraciones. 
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Este tipo de interacciones, desde esta gran evolución de 
los sistemas vivos hasta la tecnología de la información 
y las comunicaciones, padecemos una sobrecarga de 
información. Desde la estructura de las interacciones 
ribosómicas hasta el ecosistema, la estructura de las 
revoluciones científicas, la nanoelectrónica hasta las 
plantas eléctricas más grandes y desde el comienzo de la 
vida hasta sus significados finales, todos se han expuesto 
en visualizaciones científicas que ayudan a comprender 
esos datos desde el exterior.
Por lo tanto, la transformación de los procesos de in-
formación se da por sentado y se rige por regularidades 
como hábitos visuales, principios científicos o reglas 
naturales y puede explicarse porque son intrínsecas en 
la naturaleza viva; y se puede acceder por sus datos, pero 
a través de otros procesos de signos y representaciones, 
objetos e intérpretes. Esta rama moderna de la estadística 
descriptiva se ocupa de la representación conocida de dos 
o tres dimensiones, como meteorología, bioingeniería, 
sistemas humanos, historia, economía, interacciones en 
línea, biología molecular, etología cognitiva, robótica o 
neurobiología, que se ocupan de los procesos de infor-
mación a varios niveles, enfatizando en representaciones 
realistas de volúmenes, superficies y también algunos 
componentes dinámicos para ilustrar, comprender, simu-
lar procesos y mostrarlos de un vistazo, de manera clara 
y eficiente, de acuerdo con las reglas convencionales. 
Este uso efectivo de la composición visual no se ha de-
sarrollado ampliamente y debe ampliarse, especialmente 
en los procedimientos de micro y nanoescala para hacer 
que los datos complejos sean accesibles, comprensibles 
y utilizables. Estas representaciones cuantitativas son la 
construcción de explicaciones que se acumulan como 
un sistema de signos científicos separado de los objetos, 
investigaciones y organismos que poseen estos procesos 
de signos.
La visualización de datos contribuye espontáneamente al 
conocimiento sobre la acción de los signos en los siste-
mas vivos, como una semiosis. Sin embargo, la semiosis 
de la visualización científica propiamente dicha aún no 
es un campo de investigación disciplinaria específico, 
pero desde una perspectiva general vamos a resolver la 
necesidad de investigar el papel que estos signos utilizan 
en los procesos comerciales y de significado. Este tipo de 
visualización científica intenta integrar dichos hallazgos 
y construir una base semiótica para hacer nuevas repre-
sentaciones científicas. Al describir la continuidad entre 
los datos, los gráficos, la mente y la toma de decisiones, 
puede ayudarnos a comprender cómo estos gráficos pue-
den surgir naturalmente de los procesos de conocimiento 
de la tecnología de la información y la comunicación.
La estética opuesta a la racionalidad, como la mayoría 
de la gente pensaría, fue estudiada por un padre de la 
semiótica Charles Sanders Peirce. En el arte encontró 
la representación de una forma de terceridad, o razo-
nabilidad. Según su concepción, el fenómeno artístico 
requiere una combinación de tres elementos: primero, 
la primeridad, que es la calidad del sentimiento que el 
artista percibe sin siquiera darse cuenta de ello; luego, 
la reacción a esta originalidad, como se muestra en la 
escritura, la poesía, la pintura u otras formas de creación, 

y por lo tanto conduce a algo existente en el mundo real 
—una obra de arte en un mundo de hechos— que, en 
términos de Peirce, es la segundidad; y finalmente está el 
orden de representación o terceridad, que es la capacidad 
de entender la primeridad inefable y traducirla en algo 
transmitido por frases, líneas o una sucesión de sonidos 
musicales. Juntas, las tres categorías semióticas están en 
el corazón del fenómeno artístico.
Muchos años después de las obras teóricas de Peirce, las 
comunicaciones se alejan de la imprenta y los dibujos 
a mano se adaptan a los cambios relacionados con la 
tecnología de la comunicación; Una economía cada vez 
más basada en la información, en la que la mejora de los 
procesos comerciales es avanzar en la adopción de accio-
nes y decisiones para promover los objetivos comerciales 
utilizando datos creados por la actividad de Internet y 
un número creciente de sensores en el entorno, como 
biosensores, nano-máquinas, satélites y tráfico. cáma-
ras, todas denominadas Big Data. El procesamiento, el 
análisis y la comunicación de estos datos presentan una 
variedad de desafíos éticos y analíticos para ser visua-
lizados. La visualización de datos y científicos es tanto 
un arte como una ciencia para comprender y comunicar 
mensajes cuantitativos.
Así que esta rama moderna de la estadística descriptiva se 
ocupa de la visualización de fenómenos bidimensionales 
y tridimensionales, tales como arquitectónicos, meteo-
rológicos, médicos, biológicos, etc., donde se enfatiza 
en representaciones realistas de volúmenes, superficies, 
fuentes de iluminación y también con una dinámica. 
componente. Su propósito es ilustrar gráficamente datos 
científicos para comprender, ilustrar y obtener informa-
ción de su información en un vistazo, de manera clara 
y eficiente a los usuarios con reglas y principios para la 
animación, visualización de volumen e imágenes este-
reoscópicas, y principios para el uso efectivo del color. 
no son extensos y deben ampliarse, lo que hace que los 
datos complejos sean más accesibles, comprensibles y 
utilizables.
Los usuarios de la visualización científica y de datos 
pueden tener tareas analíticas particulares, como hacer 
comparaciones o comprender la causalidad, y el principio 
de diseño del gráfico utilizando algoritmos que devuel-
ven información sobre los datos, y más bien un proceso 
interactivo. Este tipo de visualizaciones proporciona me-
canismos de conexión apropiados entre la computadora 
y las actividades de exploración del usuario, el conoci-
miento resultante tendrá mayor valor. El nuevo diseñador 
gráfico ya no crea visualizaciones eligiendo una colección 
rígida de formas, posiciones y colores, sino eligiendo las 
reglas necesarias para que los datos respiren formas en 
abstracciones geométricas. Podríamos argumentar que 
nuestra capacidad para comprender y visualizar grandes 
conjuntos de datos está entrando en una etapa similar de 
evolución. Tenemos versiones primitivas de herramientas 
que tienen el potencial de convertirse en poderosas. Estas 
herramientas nos permiten explorar el paisaje fluido de 
los bits, en lugar de la rigidez de los átomos, dando lugar a 
un nuevo medio que nos ayuda a comprender el complejo 
al tiempo que proporciona un nuevo medio de expresión 
artística, como Data Presentation Architecture (DPA) que 
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es un conjunto de habilidades raramente aplicado que es 
crítico para el éxito y el valor de Business Intelligence 
para descubrir información valiosa de los datos y hacerla 
utilizable, relevante y procesable. Como los humanos 
podemos procesar mas fácilmente las diferencias en la 
longitud de la línea que en el área de la superficie, puede 
ser más efectivo usar un gráfico de barras en lugar de 
gráficos circulares para mostrar la comparación, depende 
del contenido del mensaje. Esta comparación hace que 
la percepción humana sea más efectiva con imágenes 
sintéticas no ficticias, en lugar de un texto, lo que además 
permite tomar mejores decisiones.
Mientras tanto, las comunicaciones se están alejando de 
la imprenta para adaptar los cambios relacionados con 
la tecnología de la información y las comunicaciones, en 
este tránsito la economía basada en la información está 
creciendo cada vez más, donde las empresas progresan en 
la adopción de medidas tecnológicas, tomando decisiones 
a partir de los datos creados a partir de esta actividad 
de la red de información, y de un número creciente 
de sensores en el medio ambiente, como biosensores, 
nano-máquinas, satélites y cámaras de tráfico. Toda esta 
información en conjunto se conoce como Big Data y es 
trabajo de los diseñadores hacerla inteligible.

Proyectos pedagógicos de Diseño
El proyecto de investigación busca involucrar la pobla-
ción de estudiantes de dos niveles propedéuticos técni-
co y profesional, enmarcado en  necesidad de generar 
proyectos donde se vean involucrados estudiantes como 
sujetos que aportan a un gran montaje a partir de presas de 
investigación de acuerdo a sus niveles, en el que se vean 
reflejados sus esfuerzos, conocimientos, siendo comple-
tamente pertinente al desarrollo de su conocimiento y 
competencias, trabajo en equipo, comprensión y capaci-
dad de verificar la importancia de la representación de 
la investigación científica y comunicar desde diferentes 
aspectos que llevar a la praxis de manera lúdica. 
A los estudiantes se les ofrece poder diseñar diferentes 
tipos de productos entre infografías, motiongraphics 
y documentales; pero con un único tema común: vi-
sualizar contenidos científicos de destinos de playa 
remotos. Cada destino tiene su propia diversidad, unos 
por la importancia al ser cuna para especies endémicas, 
otros por ser el territorio de comunidades indígenas que 
reproducen el valor del mar en sus artesanías, también 
por ser de altísima importancia arqueológica desconocida 
incluso para sus mismos habitantes. Al azar sacaron de 
varios sobres nombres de destinos remotos y por grupos 
iniciaron la labor de investigación. Comenzaron descu-
briendo qué elementos les interesaba ilustrar y así entre 
prueba y error siguieron por un camino de divertimento 
con el conocimiento. Como la mayoría de destinos no 
cuentan con información en internet, tuvieron que hacer 
llamadas, buscar información con fuentes directas y otras 
académicas. Para muchos diseñadores fue muy motivante 
descubrir información que desconocían de su país: lo le-
jos o apartados que algunos lugares están, las dificultades 
para llegar, especies que sólo nacen en Colombia y se 

están extinguiendo, hallazgos de importancia histórica o 
el capital simbólico de algunas producciones materiales 
que visualizan a su manera el ambiente.
Como segunda instancia la relevancia, situación y con-
texto que hemos mencionado en este artículo ofrece una 
oportunidad pedagógica y de investigación creación 
brindando conocimiento además a los espectadores. Los 
chicos en la etapa final del periodo académico debían 
socializar sus productos de diseño y así encontrar nuevos 
interpretantes, comentarios, sugerencias que motivarán 
continuar con sus diseño.
Así que como hemos mencionado, el proyecto busca 
beneficiar a los estudiantes del programa de diseño 
gráfico con sedes en Bogotá y Santa Marta, así como las 
comunidades de 5 destinos remotos en Colombia, 3 en la 
costa pacífica y 2 en la costa atlántica. Por otro lado, la 
publicación de nuevo conocimiento sobre visualización 
científica de datos e innovación en procesos de salvaguar-
da del ambiente ha beneficiado a los lectores comunes 
y corrientes, posibles futuros turistas, e investigadores 
de todo el mundo. 
Nuestro principal objetivo fue comunicar información 
o ideas complejas de forma clara, precisa y eficiente, de 
forma que ayude a los los estudiantes del programa de 
diseño gráfico a analizar y razonar sobre datos y eviden-
cias. Así como también de manera específica identificar 
zonas de Colombia que tengan suficiente potencial socio-
natural y puedan sostener proyectos de visualización de 
datos, sintetizar gráfica y audiovisualmente las barreras y 
potencialidades de áreas costeras remotas de Colombia. 
Al cumplir esto también formamos competencias y prác-
ticas del conocimiento para el desarrollo de la visualiza-
ción de datos. Es así como pudimos darnos cuenta que la 
visualización de datos no es solo una manera de presentar 
los datos, sino una manera de explorar y comprender la 
información para transformarla en conocimiento.

Reflexión final sobre turismo y visualización 
de datos
Me gustaría proponer en el Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño; Proyectos Pedagógicos de Diseño, 
innovación en estrategias de enseñanza, la discusión 
sobre la posibilidad de un turismo local, bueno, limpio 
y justo, con autonomía y en defensa de la protección del 
mar. En clase, un estudiante mencionaba que el papel del 
diseño es hacer caer en cuenta, dar a conocer, mostrar, 
generar sorpresa y valor por lo desconocido, así el tema 
sea ambiental, el papel del diseño es fundamental. 
También es importante que gracias al diseño no solamente 
se ofrece un plan turístico, sino que por el contrario se 
ofrece un destino de alta calidad en la propuesta cul-
tural. El papel del diseño es rescatar el valor histórico 
y científico de los destinos, además de visualizar por 
ejemplo las altas cualidades nutricionales en las ofertas 
gastronómicas. En muchos proyectos se mostró solucio-
nes que respetan el ambiente, el bienestar animal, la vida 
salvaje. Estos nuevos modos de producción, implica un 
manejo sostenible de nuestros ecosistemas, incluyendo 
a las comunidades locales, rurales aledañas al destino. 
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Esta es una transformación a una comunicación de alta 
calidad, pensando en los beneficios a todo el sistema. 
Para afianzar el beneficio de los diseños gráficos de los 
estudiantes, también es necesario fortalecer las redes, las 
locales y las globales, dar a conocer no solo los paquetes 
turísticos, sino establecer puentes de una cultura a otra, 
mostrar nuestras diferencias, nuestra megadiversidad. 
Debemos proponer experiencias que garanticen que nues-
tro patrimonio cultural y natural se proteja, se conozca 
y se desarrolle.
Mediante las visualizaciones de datos que co-creamos 
entre los estudiantes de diseño y los demás involucrados, 
nos propusimos formar también un turista interesado en 
un intercambio de alto valor. Su experiencia y satisfac-
ción está en realizar una expedición a lo desconocido, 
teniendo de antemano que la oferta será diversa, soste-
nible para las comunidades locales, promoviendo los 
intercambios justos y un reconocimiento del encanto 
del territorio.
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Abstract: The scientific visualization of data should serve any 

organization as a fundamental part of the vision of the future of an 

enterprise or organizational communication in general. In particular, 

we worked in design class, on the knowledge of the ideation of images 

that allow a scientific knowledge of the environment of distant 

destinations in Colombia. Collectively with students, inhabitants and 

tour guides, we made animations, infographics and audiovisuals that 

allowed us to visualize scientific data of each destination. Through 

the graphic description of their potentialities we seek to contribute 

to the conservation and safeguarding of the environmental and 

cultural heritage. 

Key words: Design - pedagogy - scientific visualization -  illustration 

- rural development.

Resumo: A visualização científica dos dados deve servir a toda 

organização como parte fundamental da visão de futuro de uma 

empresa ou comunicação organizacional em geral. Em particular, 

trabalhamos na classe de design, no conhecimento da ideação de 

imagens que permitem um conhecimento científico do ambiente 

de destinos distantes na Colômbia. Coletivamente com estudantes, 

habitantes e guias turísticos, fizemos animações, infografias e 

audiovisuais que nos permitiram visualizar os dados científicos de 

cada destino. Através da descrição gráfica de suas potencialidades, 

procuramos contribuir para a conservação e salvaguarda do 

patrimônio ambiental e cultural. 

Palavras chave: design - pedagogia - visualização científica -  

ilustração - desenvolvimento rural.
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1. Introduction
One of the highlights of our present time as a globalized 
society is the fact that many taboos are being pushed, 
allowing for new topics of discussion to arise. In this 
scenario, social design emerges as a relevant field of study, 
because its tendencies for innovative solutions can provide 
ways to better dealing with the specificities of individuals 
or social groups historically neglected.
In this sense, social design aims to tackle the challenges 
related to better understanding the real needs of the targeted 
population of any given solution, which means, putting 
the self-originated preconceptions of designers aside. It 
is important to consider that social challenges consist of 
“making the invisible, visible, and understanding that 
‘seeing’ is socially situated and historically constituted” 
(Gutiérrez, 2018, p. 88).
Merging social design with sustainability-oriented PSS 
(S.PSS) works as a strategy for escaping the ever-tempting 
tendencies of falling into ego-centered solutions while 
designing for social purposes. That is because the tools 
and methods of S.PSS can guide the designers along 
the conception process, providing them with neutral 
information regarding a broader scale of the analyzed 
problem.
Other benefits of implementing S.PSS strategies are that 
it can enable companies and institutions to differentiate 
their offers through the integration of products and services 
(Vasantha et al., 2012). When done appropriately, S.PSS 
standard solutions have potential to provide competitive 
advantages, build a strong relationship with customers, 
and improve production processes as well as consumption 
patterns towards environmental sustainability (Cooper 
and Evans, 2000).
However, following S.PSS guidelines may prove to be 
challenging for some companies, requiring them to acquire 
different competencies or even redesign their business 
processes to value chains of production, for instance. 
In other words, the transition process towards S.PSS 

may represent a few barriers for companies to overcome 
(Besch, 2005). In this sense, a S.PSS transition requires 
innovative thinking to finding strategies towards systems 
that would combine both products and services, to fulfill 
the costumers needs (Unep, 2002).
The case study presented in this paper has data collected 
from Home-School Santa Luzia for the Blind, an institution 
located in Bauru, a middle city in the Midwest of São Paulo 
Estate, Brazil. Santa Luzia is a center of socialization where 
people with visual impairment receive all sorts of support 
and training to improve their livelihoods. The center is 
especially vital for those who have just lost their sight, due 
to their need for learning on how to readapt to daily tasks, 
such as cooking, cleaning, using their smartphone and 
the white cane. Those are important skills for acquiring 
autonomy.
The solution proposed at the end of the case study sought 
to shift the focus of Santa Luzia business model, from a 
local physically stablished service towards a broader, 
replicable, and virtual solution managed through a mobile 
application called Teçá (“Teçá” means “that with attentive 
eyes”. It is a word derived from Tupi-Guarani, a Brazilian 
indigenous language). The application was designed to 
strengthen the already existing social network, making it 
accessible to a wider range of people in the community 
assisted by such institution.
That proposition, of a social design solution, utilized the 
vast library of tools provided by the S.PSS method. It is 
valid to point out that one of the pillars of S.PSS solutions 
“consists of a mix of tangible products and intangible 
services designed and combined so that they jointly are 
capable of fulfilling final customer needs” (Tukker and 
Tischner, 2006, p. 1552). In this sense, Teçá was developed 
in such a way that both physical and virtual platforms 
would work together, complementing each other. 
Furthermore, this paper aims to present the details and 
complexities of the case study with the Home-School Santa 
Luzia for the Blind. Thus the structure of this explanation 
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will contemplate the following topics: social design, the 
social aspect on product-service systems, a throughout 
presentation of the case study along with the materials 
and methods applied, the S.PSS solution proposed and a 
discussion about the cited themes.

2. Social design
The definition of social design relates to processes that 
facilitate the improvement of human well-being and 
livelihoods. In other words, it seeks to contribute to a 
fairer and more ethical society. Redig (2011) proposes 
that every design solution could be considered social, 
given that it should address the needs of society. However, 
Pazmino (2007) explains the concept of the word social 
in social design, making an important distinction “design 
for society means developing products that meet the 
specific real demands of the poor, socially, culturally, and 
economically; as well as some threats such as low income 
or special needs people due to age, health or disability” 
(PAZMINO, 2007, p. 3, own translation).
The notion of embarking social discussion into design 
processes is not particularly new. Papanek (1972) 
suggested that projects should be more responsible for 
addressing the needs of material resources, especially to 
the inhabitants of the so-called underdeveloped countries. 
According to him, designers and its practitioners are 
equally responsible for carrying out social design because 
they have the expertise to promoting meaningful change 
through the development of good design. 
Neves (2011) reminds the moral, social, and professional 
liability that designers have of developing projects that 
serve for the good of society. Margolin and Margolin 
(2012) defend that both social oriented designers and 
social assistance agents can enhance their efficiency by 
combining their common interests involved in social work 
activities. Therefore, those professional fields should seek 
ways to merge their work together to better understanding 
the demands of communities. Furthermore, “to creating 
social impact projects, designers must also leave behind 
the idealization of the designer as an individual worker, 
investing instead in multidisciplinary teams, which often 
result in better solutions” (CARDOSO, 2013, p.23, own 
translation).
In that sense, it is possible to think of collaborative 
projects based on the dialogue between the community 
and designers, working in favor of projects mediated 
by social assistance agents. By doing so, designers can 
abandon their role of mere external observers and shift it 
towards a more engaged process, enabling the community 
members to express their needs and thus collaborate in 
the construction of any given project.
Shea (2012) points out some important aspects for a 
successful social design proposal. According to him, the 
first goal is establishing a trusting relationship between 
the designer and the targeted community. Once that 
bond is set, it is vital keeping it standing, by making 
only executable promises as not to raise exaggerated 
expectations in the participants, for example. Other 
considerable aspects in this relationship are identifying 

regional resources, potentialities and community-inspired 
styles of thinking that are applicable to the project. Those 
alternatives can develop a sense of empowerment in the 
local population.

3. The social aspect on Product-Service 
Systems 
Implementing a solution through S.PSS tools provide 
designers with a better understanding on the functioning 
of consumption patterns and the desires associated 
with those requirements. That kind of input can lead to 
innovative alternatives to production and consumption 
practices. One example of S.PSS solution is the adoption 
of collaborative lifestyles in communities, such as sharing 
resources, devices, or services among its members. In this 
sense, S.PSS solutions can provide economic benefits, 
social gains and reduce impact on natural resources.
Morelli (2006) proposes an integration of industrial 
logistics with a social dimension though S.PSS, which 
can be a strategy for displaying, refining, or expanding a 
vast range of initiatives that can improve the livelihoods 
on communities. This merge is typically set up as a semi-
finished platform due to its flexibility regarding further 
rearrangements such as material and immaterial flow of 
goods and services, roles of participants, knowledge and 
skills acquired along the way.
S.PSS-type solutions require greater social orchestration 
that is necessary to create conditions for optimal use of 
products and services, applying a closer relationship 
between producers and consumers, and expending 
interaction between consumers. This scenario brings the 
possibility of better management in decision processes 
with greater inclusion and participation of the agents 
involved.
It is important to stress that caution is required here, 
because despite of all its advantages, not every S.PSS 
solution is automatically socially ethical. Judicious social 
criteria are necessary to accurately assessing how effective 
any intended S.PSS System is in achieving equity and 
social cohesion with the involved stakeholders. There 
is also a risk of diminishing the possibility of the S.PSS 
users to develop and implement their own requirements 
for everyday problems that might appear.

4. Material and methods to the case study of 
Santa Luzia Home-school for the Blind
The development of this study succeeds a course offered 
by LeNS Brazil in partnership with UNESP Bauru and four 
other Brazilian Universities. The course aimed to address 
the S.PSS System as well as develop an experimental 
product, service, or system for a local community. Several 
students composed this group, from multidisciplinary 
areas. The course in Bauru included presentations 
explaining S-PSS tools, lectures by professors – including 
international video conferences – an interview with Santa 
Luzia goers and the final experimentation leading to the 
mobile application presented in this paper.
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UNESP Bauru has defined for its case study the institution 
“Santa Luzia Home-school for the Blind”. Social assistant 
agents intermediated the acquisition of most information 
about the selected center and its surrounding community. 
The design process started officially when the students 
applied the S-PSS previously presented into the task of 
collecting and thoroughly analyzing the difficulties faced 
in the context of Santa Luzia. 
The first tool implemented, belonging to the S-PSS 
method, was the definition of the personas reached by 
Santa Luzia. This tool helped to understand the different 
types of users that that center assists and, consequently, 
it shed light onto some of the demands that the intended 
solution would need to consider. In addition to visually 
impaired people, the students composed personas for 
people without disabilities, who will often be their family 
members and closely related people. 
Once the identified demands of the personas and the 
definition of the stakeholders were ready, it was possible 
to develop a System Map synthesizing the relationships 
between the services, logistics and the functioning of the 
whole system. This reasoning expanded the perception 
of how the local-based institution of Santa Luzia could 
benefit from a virtual platform for managing – and possibly 
expanding – its support network. A mobile application 
proved to be the most practical solution, considering that 
most of the participants rely heavily on their adapted 
smartphones for accomplishing daily tasks. 
The conception process of the mobile application, named 
Teçá, focused mainly on the briefing of expanding the 
boundaries of the already existing social network around 
Santa Luzia Home-School for the Blind. Teçá would 
represent a virtual hall of Santa Luzia and therefore, would 
provide general services for the aimed public. The services 
would include news about upcoming events, courses and 
meetings; contact and directions for medical and social 
assistance; connection with partner businesses; a forum 
for mutual support; among other functionalities for visual 
impaired people, aiming to better integrate them into the 
community and society in general.

5. Results and discussion 
The main result of the course “Design of Sustainable 
Product-Service Systems towards a distributed economy”, 
in UNESP Bauru, was a network of social support targeted 
for visual impaired people, their relatives, closely related 
people, supporters of the cause for disabilities, Santa 
Luzia Home-School for the Blind and its community. The 
restructured network proposed in this case study, would 
integrate its audiences through a mobile application 
called Teçá. The application would not extinct the need 
for the services offered in the physical building of Santa 
Luzia. Instead, Teçá would manage the current demand 
for assistance by either handling some of them digitally 
or redirecting people to nearby locations – besides Santa 
Luzia itself – according to each user request. 
Thus, the intention of Teçá is optimizing the efficiency 
of the services provided by Santa Luzia through a 
combination of both physical and virtual interfaces. With 

such an enhanced and distributed business model, it is 
expected an expansion in the influence posed by the 
institution in the community, allowing more people to 
participate by offering support and being supported. At 
the same time, handling the minor tasks digitally, it the 
application would free up space for new activities in the 
physical space of Santa Luzia.
Aiming the success of Teçá application, its development 
process targeted embarking as many solutions and 
functionalities as possible. According to Kraut and Resnilk 
(2018) the secret of success for a digital social network 
lies in the diversity of uses that this platform allows for 
its users. The more possibilities for use, the greater the 
chances that more people will be able to identify with at 
least some of their services and consequently feel attracted 
by its proposal. This broad approach can also enhance the 
longevity of an application.
However, several difficulties can affect the establishing 
of a social network or virtual support community. Firstly, 
there must exist strategies for identifying and encouraging 
potential members who have the characteristics, skills, and 
motivation to contribute with the platform (Kraut, Resnilk, 
2018). Other concerns consist of finding ways for engaging 
new users with existing dynamics of older users; creating 
healthy reward systems to stimulate use, some kind of 
benefit that exceeds those of the services themselves 
provided directly by the application; encouraging 
contributions from members of the social network. It is also 
highly recommended foreseeing behavior management of 
individuals in the environment of interaction promoted by 
the application, aiming at inhibiting excesses, disrespect, 
and prejudice, for instance.

Conclusion
This paper sought to present a study case derived from 
an experimentation with the tools of the S.PSS method 
combined with social design. The results involve the 
development of a mobile application named Teçá, 
designed to be a simple yet effective solution to optimize 
the social network of Santa Luzia Home-School for the 
Blind. With that solution, the students involved aimed to 
improve the quality of life for visually impaired people and 
to promote their engagement within their communities. 
The tools presented here to develop this S.PSS solution 
comprehended the creation of personas, tomorrow 
headline, storyboard, stakeholders map, system map, as 
well as interviews with Santa Luzia goers.
Although the proposed solution might appear relatively 
simple and therefore replicable to other communities, the 
study considers that there are difficulties and challenges 
related to its implementation. Besides realizing the idea 
itself, there would be a need to attract stakeholders to the 
platform, find ways to engage users and attract new ones, 
think of mechanisms for moderating the behavior of users 
and providing assistance to the application such as design 
and secure updates, among others. 
Ultimately, this study made possible perceiving the 
importance of the social dimension within the S-PSS 
method. It also permitted noting the need to seek reliable 



47Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

tools for acquiring social data as not to fall into egotistic 
solutions that deviate from the real demands and desires 
of a community. Social design combined with S-PSS tools 
shows promise to facilitate and improve the welfare in a 
population, allowing for optimized relationship between 
services and the people assisted by them. In addition, a key 
point for social design is propagating a culture of selfless 
design thinking, which can generate significant change 
through creative solutions.
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personas con discapacidad visual y sus comunidades.
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Resumo: Este artigo objetiva abordar a relação entre PSS sustentável 

(S.PSS) e design social, succedendo a “Course on Sustainable 

Product-Service Systems and Distributed Economy”, oferecido pela 

Learning Network on Sustainability. Será apresentado aqui o estudo 

de caso realizado pela Universidade do Estado de São Paulo com o 

Lar-Escola Santa Luzia para Cegos. Os resultados envolvem uma rede 
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visual e suas comunidades.
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As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
trouxeram consigo significativas mudanças na sociedade 
atual por meio da inserção de diversos recursos decorren-
tes de inovações tecnológicas, como computador, internet 
e redes sociais. Entretanto, por vezes, ocorre a falta de 
acesso às condições necessárias para a apreensão e capta-
ção de suas potencialidades por parte de algumas pessoas 
(Veloso, 2012). Dessa forma, o processo de digitalização 
que vivenciamos é irreversível. Porém, é sabido que al-
guns grupos ainda são excluídos digitalmente. Inúmeros 
fatores sociodemográficos, como idade, escolaridade, 
deficiências e renda familiar podem contribuir para com-
preensão da exclusão digital. No Brasil, dados de 2016 
demonstram que somente 54% dos domicílios estavam 
conectados à internet. Esse número caiu para 23% em la-
res de pessoas com baixo nível socioeconômico. Ademais, 
entre os indivíduos com 60 anos ou mais, somente 24% 
utilizavam computador e navegavam na internet (CGI-BR, 
2016). Quanto as informações da área da saúde, vale res-
saltar que os indivíduos com baixo letramento em saúde 
podem apresentar menor entendimento das orientações. 
Tal fato, dificulta a tomada de ações que poderiam reduzir 
os riscos em saúde, pois as instruções ofertadas comu-
mente exigem níveis de leiturabilidade acima dos níveis 
de habilidade de leitura de pacientes (Doak et al., 1998). 
Pelo exposto, tais aspectos podem dificultar o acesso des-
ta parcela da população às instruções digitais, fazendo-se 
necessário considerar a adoção de materiais impressos de 
educação e informação, visando a inclusão desta parcela 
por vezes esquecida (Padovani et al., 2012). Na área da 
saúde, os materiais impressos vêm sendo utilizados há 
algum tempo como esforço educacional ofertados por 
profissionais com o intuito de facilitar o entendimento 
dos pacientes acerca de seu tratamento. Por isso, faz-se 
necessário compreender quais fatores presentes nestes 
materiais maximizam o envolvimento do paciente e são 
adequados quanto sua facilidade de compreensão e legibi-

lidade (nível de leitura) (Tuot, et al., 2013). Porém, apesar 
da indicação desse tipo de material para pessoas idosas, 
com deficiências e/ou com baixo nível de letramento, 
diversos estudos relatam que os materiais educacionais 
impressos, especialmente os que trazem informações de 
saúde, frequentemente apresentam baixa leiturabilidade 
e design pouco eficiente ao público alvo, tornando-os, 
muitas vezes, ineficazes (Medina, 2017). Dessa forma, é 
de importância que o desenvolvimento desses artefatos 
abarque tais déficits comunicacionais. Pelo exposto, os 
materiais impressos ainda são os mais apropriados para 
atingir esta parcela da população, de forma que o objetivo 
desse texto é ressaltar a importância e as vantagens de 
uso, bem como demonstrar parâmetros que auxiliam a 
concepção de materiais gráficos educacionais dessa natu-
reza. Embora com menor alcance e com as possibilidades 
de personalização e interação reduzidas, diversas são as 
vantagens dos materiais impressos, como a reutilização, 
portabilidade, flexibilidade na entrega e permanência da 
informação (Bernier, 1993; Barron, 2009). Diversas são as 
estratégias para a concepção de materiais gráficos mais 
inclusivos. No que tange à facilidade de leitura, termos 
técnicos e a oferta de grande quantidade de texto devem 
ser evitados. Uma das formas de reduzir a complexidade 
do conteúdo é utilizar índices que calculam o nível de 
facilidade de leitura, como o Índice de Facilidade de 
Leitura de Flesch (IFLF) (Goldim, 2003). O meio em que 
a informação é apresentada, considerando o público ao 
qual ela se destina e suas especificidades, pode impactar 
positivamente na compreensão e retenção do conteúdo 
(Wilson et al., 2010; Medina, 2017). Para tal, estes oito 
parâmetros atuam como guias na elaboração de projetos 
gráficos inclusivos: 1) conteúdo textual (minimizar quan-
tidade de informações, enfatizar ações práticas de como 
fazer, destacando os pequenos passos), 2) linguagem (usar 
palavras e sentenças simples apropriadas aos indivíduos 
com baixo grau de letramento, 3) organização (apresentar 
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Palavras-chave: manual de procedimentos, técnica de aprendizagem, tecnologias de informação e comunicação, 
desigualdade social, desenho gráfico, inclusão social.

[Resúmenes en español y inglés y currículum en p. 49]
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informações na ordem que serão utilizadas), 4) tipografia 
(usar fontes padrão com corpo maior ou igual a 12 pontos, 
em caixa alta e baixa, com espaçamento idêntico ao da 
fonte ou maior), 5) layout (o tamanho final do arquivo 
deve ser preferencialmente igual ou maior do que um A5 
e não ser impresso em papel brilhante, 6) ilustração (as 
figuras a traço são as mais indicadas para a instrução), 7) 
estímulo à leitura e motivação (o material deve promover 
a vontade de ler, fornecer respostas rápidas ao leitor e 
apresentar espaço para a personalização de dados e con-
teúdo), 8) adequação cultural (usar linguagem e exemplos 
pertencentes ao cotidiano do público alvo) (Medina, 
2017). Tais atributos são preceitos de Design Gráfico 
Inclusivo e Design da Informação e, por esse motivo, 
ações em design são imperativas e buscam, acima de tudo, 
facilitar a transmissão de informação e reduzir os padrões 
de desigualdade social (Clarkson & Coleman, 2015; Do-
miciano et al., 2016). Obviamente, produtos impressos 
são dispendiosos e este fator influencia nas decisões de 
seleção de suporte. Cabe ressaltar também que, a atual 
preocupação ambiental procura tornar cauteloso e cons-
ciente a adoção do uso de impressos (Domiciano, 2012), 
porém ainda são uma opção extremamente relevante 
em alguns contextos e junto a determinados públicos. 
A despeito disso, seus benefícios quanto as condições 
acima explicitadas devem ser considerados. É impres-
cindível ressaltar o papel do social do designer frente às 
soluções gráficas adotadas que atendam aos anseios do 
usuário. Por vezes, essas escolhas fogem ao bom design, 
como o emprego do tamanho do corpo da fonte maior 
ou até mesmo a opção, por vezes considerada antiquada, 
de optar por um produto impresso frente a infinidade de 
possibilidades de materiais digitais. Porém, como em 
todos os projetos de design, o bem-estar e a inclusão do 
indivíduo devem estar no centro das ações projetuais 
do designer gráfico, que deve atuar como um agente 
facilitador da comunicação visual na sociedade. De for-
ma alguma a importância e a abrangência dos materiais 
educacionais digitais está sendo criticada. Felizmente, 
apesar da desigualdade social, os dados demonstram 
uma crescente inclusão digital e a popularização dos 
dispositivos de acesso à internet nos lares brasileiros 
(CGI-BR, 2016). Essa popularização das TICs viabiliza 
uma mobilização de recursos e esforços voltados a am-
pliação e consolidação da cidadania e aprofundamento 
da democracia, aspectos essenciais frente a pressuposto 
de uma possível armadilha do tecnicismo (Veloso, 2011). 
Por esse motivo, ainda é preciso acolher a estas pessoas 
que ainda não são atendidas pelas TICs. Sendo assim, 
o sucesso de materiais impressos está ligado ao correto 
planejamento em design e uso de estratégias de comuni-
cação, que tem a finalidade de melhorar a compreensão, 
sobretudo dos indivíduos excluídos digitalmente por 
diversos motivos (nível socioeconôminco, faixa etária, 
deficiências.). Logo, ainda que imersos em uma sociedade 
com diversas oportunidades de tecnologias digitais para a 
informação, os materiais gráficos educacionais impressos 
buscam transmitir informação e reduzir desigualdades e, 
por esse motivo, ainda são de grande valia. 
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Abstract: Even immersed in various technological innovations for 

access to information, many individuals are still excluded digitally, 

which prevents access to knowledge. In this sense, printed educational 

graphic materials can reach this population and present benefits such 

as reuse, portability, flexibility in the delivery and permanence of 

information. However, for these materials to become efficient, actions 

in Inclusive Graphic Design and Information Design aim at graphic-

informational planning that includes those who for various reasons 

would not have equal access to information through Icts.
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Resumen: Incluso inmersos en diversas innovaciones tecnológicas 

para el acceso a la información, muchos individuos todavía están 

excluidos digitalmente, lo que impide el acceso al conocimiento. 

En ese sentido, los materiales gráficos educativos impresos pueden 

afectar a esta población y presentan beneficios como la reutilización, 

portabilidad, flexibilidad en la entrega y permanencia de la 

información. Sin embargo, para que estos materiales sean eficientes, 

acciones en Diseño Gráfico Inclusivo y Diseño de la información 

objetivan la planificación gráfico-informacional que incluyan 

aquellos que por diversos motivos no tendrían acceso igualitario a 

la información por medio de Tics.
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Resumo: Este artigo objetivo incitar discursões das relações emocionais dos bens de moda com os sujeitos, na pro-
moção da reflexão que envolve o projetar dos bens de moda, baseado num breve percurso de referencial teórico sobre 
o design emocional. Enfatiza um novo olhar projetual considerando a aspectos cognitivos, físicos e emocionais de 
interação com produtos. Revela-se um ensaio reflexivo à cerca da moda e do design emocional. 
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Moda e Design emocional
A moda possui diversas acepções conceituais. Discute-se 
aqui a moda como fenômeno artístico, social, cultural, 
histórico, geográfico e comportamental de produção sim-
bólica, industrial e mercadológica, relacionada a criação 
estética do vestuário e acessórios, presente no cotidiano 
das sociedades, e que possui o papel de interferir, trans-
formar e remodelar as mesmas. Como afirma Mackenzie 
(2011, p. 6), “a moda constitui um espelho das sociedades 
nas quais ela existe. Seja como fenômeno cultural, seja 
como negócio altamente complexo, reflete as atitudes 
sociais, econômicas e políticas de seu tempo”. 
Ainda entende-se como um fenômeno essencialmente 
moderno , segundo o filósofo francês Lipovetsky (1987),

A moda não pertence a todas as épocas nem a todas as 
civilizações, ela é colocada aqui como tendo um co-
meço localizável na história. Contra a ideia de que a 
moda é um fenômeno consubstancial à vida humano-
social, afirmamo-la como um processo excepcional, 

inseparável do nascimento e do desenvolvimento do 
mundo moderno ocidental [...]. ( p.23).

A moda é um fenômeno cultural e uma forma de expressar 
emoções e história através de valores estéticos. Revela-
-se como expressão artística de um povo, apropriada de 
simbolismo e técnicas visuais que transpõe o vestir. Se-
gundo Neves e Branco (2000, p.40 apud Refosco, Gursoy 
Broega, 2011) a moda é um sistema criativo representado 
por criadores, estilistas e designers para a emissão de 
valores simbólicos aos produtos; é um sistema de gestão 
que gere todo o processo para resultar em produtos tan-
gíveis e acessíveis; e, é um sistema de comunicação que 
visa a emissão de determinados valores e informações 
aos consumidores.
A “moda fala”; comunica através da organização visual 
de formas, tecidos, linhas, cores, estampas, volumes, 
caracteriza-se como uma expressão social própria, 
geograficamente ou convencionalmente delimitada. A 
indumentária é uma dimensão constituinte do indivíduo 
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e influencia no processo de socialização do mesmo; se 
traduz em uma linguagem única e particular. Também 
se traduz em elemento mediador do indivíduo com 
sua cultura e identidade. Conforme Cidreira (2006), na 
perspectiva semiológica de Barthes (1967), a língua e a 
fala, transpostas para o universo da moda, correspon-
dem a costume e vestuário; sendo o costume (língua) 
corresponde a uma instituição social independente do 
indivíduo e o vestuário (fala) a uma realidade particular 
de expressar a manifestação atualizada da instituição 
geral do costume. Para a autora, desta forma, faz-se dis-
tinção entre a vestimenta imagem, aquela que pode ser 
desenhada e fotografada; e a vestimenta escrita que é a 
transformação da indumentária em linguagem, produtora 
de significados, modos, costumes e identidade.
Também assume sua essência sociológica, quando “a ves-
timenta ultrapassa sua função utilitária e implica outras 
funções de dinâmica social como a produção, a difusão, 
ou o consumo dos produtos de moda” (Cidreira, 2006, 
p. 27). A aparência vestimentar enseja valores morais e 
étnicos, revelando relações sociais, sejam elas religiosas, 
hierárquicas e/ou econômicas.
Ao perceber o cenário conceitual da moda e sua im-
portância cultural, artística, social e etnológica, faz-se 
necessário compreender e identificar fatores influencia-
dores na moda, sob o aspecto emocional, que revelam 
valores e identidade, e que o contribuem para o resgate 
histórico-cultural que enriquecerá a aparência vesti-
mentar contemporânea. A construção visual do produto 
da moda está embebida de conceitos pré-estabelecidos 
ditados pelos meios de comunicação, contudo a moda 
revela referências de culturas que podem ser percebidas 
nas estampas, texturas, modelagens, cores e forma das 
indumentárias e seus adereços, conferindo-lhe o status de 
produtora de significados, atrelados ao prazer do vestir.
O resgate às memórias vividas e lembranças afetivas 
positivas de um produto, promovem o aporte de ligação 
afetiva e cultural de um povo, aproxima o novo do an-
tigo; no despertar de emoções. Os significados sociais, 
culturais e pessoais dado aos produtos, pelos indivíduos, 
podem ser traduzidos por anseios de resgate às raízes 
culturais de um povo. Sendo assim, aqui não se propõe 
a discussão da moda como um movimento desprovido 
de conhecimento e movido pela mecanização capitalista, 
ou ainda como um fugaz resultado do belo, mas sim con-
siderar a moda pelas suas funções – sejam elas estética, 
simbólica, cultural e emocional.
O vestir excede o prazer de um indivíduo através da inte-
ração com a roupa e seus acessórios, aproxima e perpetua 
gerações sob aspectos físicos afetivos. Na interação huma-
na a configuração visual da vestimenta, com a ordenação 
dos elementos de design e composição do estilo, é vista e 
decodificada através do repertório imagético, da memória 
e imaginação do indivíduo, contemplando o processo de 
apreensão, significação e comunicação. 
As transformações e evolução dos produtos, incluindo 
os produtos da moda, que cercam os indivíduos estão 
pautadas, por séculos, em mudanças constantes das 
necessidades dos mesmos; necessidades estas de cunho 
individual, social, econômica, política e por assim não 
dizer emocional. Dotado de referências emocionais, que 
são influenciadas por fatores internos e externos, obje-

tivos e subjetivos, o ser humano pauta sua expectativa 
para a vida e para tudo que o cerca, não sendo diferente 
a relação mantida com todos os produtos. As emoções 
sempre desempenharam um papel essencial na vida 
humana, seja na prática de ações de sobrevivência, po-
sicionamento histórico e social. 

Todas as interações humanas envolvem emoções, 
incluindo as interações com o mundo material. Essa 
interação é um dos modos pelos quais a individua-
lidade se constrói e se exerce, dentro de um espec-
tro de escolhas a que os indivíduos ou grupos têm 
acesso em determinado momento histórico de uma 
sociedade. As ações individuais, assim, encontram-se 
inseridas em um campo de possibilidades. Esses ce-
nários sociais se compõem, também, de um acervo de 
produtos que se constituem elementos de expressão e 
de experimentação para o indivíduo. (Niemeyer apud 
Damazio; Mont’alvão, 2008, p.56).

O conceito de emoção vem sendo compreendido de modo 
a buscar a sua aplicação fundamentada no desenvolvi-
mento de produtos e para a manutenção da interação 
humana. Faz necessária a compreensão do seu conceito 
como um fenômeno afetivo particular e/ou coletivo, 
específico, que coordena um cérebro autônomo e as mu-
danças de comportamento, promovendo a resposta a um 
evento externo ou interno e/ou produto de significância. 
Diversos autores, das mais diversas áreas da ciência 
conceituam a emoção. Iida (2006) afirma que a sensação 
e a percepção são estágios de um mesmo fenômeno, 
envolvendo a captação de um estímulo ambiental e 
transformando-o em cognição que, daí, resultaria a 
emoção. Para Goleman (2012) todas as emoções são, em 
essência, impulsos, legados pela evolução, para uma ação 
imediata, para planejamentos instantâneos que visam 
lidar com a vida. 
As emoções interferem na seleção, aquisição e uso dos 
produtos que estão ao alcance dos indivíduos. São as 
emoções, pautadas em um contexto social, cultural e de 
época, que revelam comportamentos afetivos.

As emoções causadas pelas interações com um produ-
to podem ser influenciadas por fatores como estética, 
funcionalidade, marca, entre outros, além de serem 
complexas, pessoais, mutáveis, temporais e cultu-
ralmente dependentes. Podemos atender as emoções 
como reações afetivas que, pela sua intensidade, nos 
mobilizam para algum tipo de ação. Elas são pode-
rosas manifestações dos nossos instintos e impulsos, 
resultantes de alterações fisiológicas controladas pelo 
sistema cerebral, que responde ao conteúdo dos pen-
samentos relativos a um estímulo recebido. (Fontou-
ra; Zacar, 2008, p.30). 

O produto deve proporcionar ao usuário eficácia e eficiên-
cia em seu uso, na promoção de uma satisfação – sentido de 
prazer. Este prazer não está vinculado apenas ao conforto 
na interação com o produto, mas também à percepção de 
atendimento de necessidade individuais, como a interação 
social, a realização pessoal de um desejo, dentre outros. 
Para Fontoura e Zacar (2008) o produto carrega em si 
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características e propriedades que estimulam e provocam 
associações nos indivíduos – uma diversidade de emo-
ções, que se apropriam, usam e passam a atribuir a estes 
produtos significados culturais, sociais e pessoais; assim, 
eles podem passar a simbolizar outras coisas: um evento, 
uma pessoa, uma lembrança, uma memória.
Deste modo a reflexão proposta é motivada pelo “novo” 
comportamento social que instaura o atendimento de 
necessidades pautadas pelas experiências emocionais, 
onde o sentir passa a ser privilegiado em detrimento ao 
pensar. Numa era onde os códigos visuais não verbais, 
falam mais e aproximam produto e indivíduo, indivíduo 
e indivíduo, estabelecendo uma relação identitária com o 
entorno. Tal sentir e as representações visuais constituem 
um plano de expressão e legado cultural. As imagens 
revelam-se como texto visuais que provocam emoções. 

A curvilineidade, os desdobramentos, as texturas, os 
contornos, os movimentos, os tons que configuram os 
símbolos conformados em cada imagem instigam, de 
modo envolvente, os meandros da intuição, os mati-
zes das afecções, o fulgor do pensamento; mobilizam 
o pathos (paixão) provocando espantos e admirações 
que impulsionam nossa consciência meditativa, nos-
sa sensibilidade, para percepções que escapam os 
padrões instituídos das formas meramente lineares e 
monológicas. (Araújo, 2015, p. 149)

Ainda para Araújo (2015), nos cruzamentos proporcio-
nados pelas imagens, pode-se perceber e compreender 
as aberturas e determinações da cultura, tendendo ser 
dialógicas, ultrapassando as monologias das linguagens 
monossêmicas e potencializando relações de interligação 
e de complementaridade entre as diversas culturas. Cabe 
conduzir a moda, enquanto natureza multifacetada, ao 
olhar imagético, de tantas leituras visuais relacionadas.
A moda, enquanto discurso, conduzida pelos seus ele-
mentos visuais nos oferece a possibilidade de pensar nas 
transformações humanas, individuais e sociais, e de rees-
crevê-la através de novos significados, agora emocionais, 
para o atendimento a este “novo” comportamento social. 

Base conceitual do Design emocional
As emoções fazem parte do processo de raciocínio e in-
terfere diretamente na tomada de decisão, autores como 
Damásio e Norman, defendem o fato de que as emoções 
conduziram a evolução humana no que tange a manu-
tenção da sua sobrevivência e que o cérebro emocional 
“domina” o cérebro racional na tomada de decisões. 
Norman pontua que a emoção está sempre fazendo juízos 
de valor e apresentando informações imediatas a respeito 
do mundo, sustentando a ideia de que a emoção sempre 
foi o fator primaz para condução das decisões humanas 
sejam elas de sobrevivência e comportamento. “O siste-
ma afetivo faz julgamentos e rapidamente ajuda você a 
determinar as coisas no ambiente em que são perigosas, 
boas ou más. O sistema cognitivo interpreta e explica o 
sentido lógico do mundo” (Norman, 2008, p. 31).

A seleção de respostas, conforme regulação biológica 
cerebral, é uma forma elementar de “tomada de decisão, 
desde que fique bem claro que não se trata de um eu 
consciente que efetua a decisão” (Damásio, 1996, p. 144). 
O autor afirma que as decisões mal tomadas se dão pela 
perda do acesso ao que foi emocionalmente aprendido 
na vida do indivíduo, sugerindo um ponto de interseção 
entre a emoção e o pensamento racional.
Há inteligência emocional que conduz as decisões. Neste 
contexto Goleman aponta para uma mente emocional 
que funciona por lógica associativa onde elementos 
que simbolizam uma dada realidade ou que, de alguma 
forma, lembrem essa realidade são, a própria realidade 
- repertório emocional, que ficam gravadas no sistema 
nervoso humano como inclinações inatas e automáticas 
do coração. Os símbolos, metáforas, ritos e signos, sejam 
eles verbais ou não verbais, que podem não fazer muito 
sentido para a mente racional, são “representações verna-
culares de acesso ao coração” (Goleman, 1995), isto é, são 
facilmente aceitas pela mente emocional. São estímulos 
primários para dar significação a algo, e que faz a mente 
emocional considerar tal significação como verdadeira. 
As emoções desempenham função na comunicação de 
significados a terceiros e podem ter também o papel de 
orientação cognitiva.
Outro aspecto relevante na relação emocional dos in-
divíduos com os produtos que os cercam está na busca 
pelo prazer. Para Jordan (1996) as pessoas buscam por 
algo mais nos produtos, não considerando-os meramente 
como ferramentas funcionais e usáveis, mas característi-
cas que permitam manter relacionamento íntimo e afetivo 
com os mesmos. Através desta relação e da hierarquia 
das necessidades humanas, Jordan propõe que requisitos 
projetuais sejam hierarquizados em requisitos funcionais, 
de usabilidade e de prazer. No entanto salienta que o 
prazer não diz respeito exclusivamente ao produto mas 
surge da relação do produto com o usuário, deste modo 
as características dos usuários afetam a forma de rela-
cionamento com os produtos. A abordagem por projeto 
de produtos prazerosos caminha associada ao desafio 
de compreender as pessoas holisticamente – “ir além do 
olhar para fatores que influenciam o sucesso – em termos 
de conclusão de tarefas”, como pontua Jordan (1996).
Já Desmet aponta para a teoria cognitiva das emoções 
onde propõe um modelo de compreensão da relação 
emocional dos indivíduos com os produtos - Appraisal 
Theory. A teoria busca avaliar a significação dos estímu-
los que despertam emoções de prazer ou de desprazer; 
um processo considerado automático. “A relação de cau-
salidade entre avaliações (appraisals) e emoções implica 
que, compreendendo como ela se estabelece e como uma 
avaliação gera uma emoção em particular, o designer pode 
projetar para despertar ou evitar emoções específicas” 
(Demir et al., 2009 apud Tonetto; Costa, 2011).
No modelo de Desmet (2009) a relação do produto, asso-
ciado aos interesses e objetivos dos usuários (concerns ou 
referências) gera uma avaliação da relação de significação 
de um estímulo, que se traduz em emoção. “O modelo 
parte da ideia de que um produto, frente a diferentes 
concerns de usuários distintos poderá ser avaliado (ap-
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praisal) pelos indivíduos de forma distinta, ocasionando 
emoções igualmente diferentes” (Tonetto, 2012).
Os produtos evocam temporalmente o passado (memória) 
e permitem associação significativa pessoal, está relação 
se dá não pelo produto em si, mas pelas recordações que 
despertam. Esta relação emocional com o produto pode 
ser descrita através dos níveis de da estrutura cerebral 
que Norman (2008) chama de níveis do design – nível 
visceral, comportamental e reflexivo. O visceral diz res-
peito à aparência do produto e as rotinas fixas de análise 
cerebral - a primeira impressão que um produto causa; o 
comportamental que está relacionado à eficiência de uso 
e à experiência direta e prática com um produto, engloba 
a funcionalidade e as sensações físicas causadas durante 
a interação com o produto; e o reflexivo que parte do 
pensamento consciente, está associado à imagem própria, 
satisfação pessoal, memórias, cultura, mensagem e signi-
ficado de um objeto ou de seu uso. Tais níveis permitem 
ao homem, através de estímulos sensoriais, conduzir o 
comportamento e a resposta mediante o repertório de 
vida e dos atributos do produto. 
O design, a memória e a emoção no enlace com produtos 
apresentam razões para traçar perspectivas projetuais 
condicionantes ao design de produtos. A relação entre as 
pessoas e os produtos podem ser pautadas de experiên-
cias agradáveis que permanecem registradas na memória 
através de sentimentos positivos.
Já é notório, baseado nos relatos anteriores, que as emo-
ções, tidas como respostas a estímulos externos, asso-
ciadas a um determinado contexto, provocam reações e 
comportamentos diferenciados aos usuários, através da 
interação com produtos. 
As emoções são conduzidas em função de um estímulo 
externo, de um dado objeto, que, através dos órgãos dos 
sentidos é conduzido à percepção humana. As informações 
sensoriais captadas podem ser de ordem física ou abstrata 
e dependem de quem às sente e do órgão que as capta.
Cabe salientar que o processo de percepção está rela-
cionado à mensagem, neste caso a mensagem emitida 
pelo objeto (emissor), através das suas funções estética, 
prática e simbólica; do canal que será o meio condutor da 
mensagem, neste caso forma, cor, volume, cheiro, sabor, 
textura (características intrínsecas ao produto); o receptor 
que é aquele quem recebe e interpreta a mensagem; e o 
eventual ruído que associa-se a fatores de interferência 
na codificação e decodificação da mensagem. O filtro de 
seleção das informações também dependerá do estado 
emocional inicial que se encontra o usuário/observador.
Uma vez conduzido o estímulo sensorial à percepção, 
obtém-se a reação emocional que dependerá do con-
texto que envolve: as experiências individuais; o meio 
ambiente, o tempo e a memória. As experiências indivi-
duais são ditadas pelo repertório de vida dos indivíduos, 
reflexões pessoais, bem como por aspectos culturais. O 
meio ambiente em que vive o indivíduo ou no qual ele 
experiência um dado objeto pode partilhar sensações 
emocionais pré-definidas. O fator temporal, associado à 
memória, exprime a intensidade da emoção, “as emoções 
tendem a ficar mais fortes ou mais fracas à medida que o 
tempo passa” (OH, 2013, p. 65). 

Deste modo compreende-se que “as emoções surgem da 
interface entre a ativação, expressão de comportamento 
e experiência consciente” (Myers, 2006, p. 308). A res-
posta emocional, dada pela reação do indivíduo frente 
aos estímulos, conduzirá o nível de interação com os 
produtos, atribuindo a estes, valor diferenciado, inde-
pendentemente do valor dado de modo racional.
Numa visão contemporânea o produto além dos seus 
requisitos práticos, funcionais e estéticos; agrega uma 
conduta cognitiva que vai além do pensar – o sentir. Os 
aspectos sígnicos são inseparáveis da essência de um ob-
jeto e, a própria característica da funcionalidade carrega 
em si significado. Na aquisição de um novo produto ou 
ainda na manutenção relacional com produtos antigos, 
os sujeitos contemporâneos não mais primam pelo aten-
dimento às necessidades básicas, buscam algo mais, uma 
satisfação pessoal relacionada à emoção – buscam por 
produtos que as emocionem.

Conclusão
Como visto a emoção faz parte da condição humana, 
assim como seus aspectos físicos, fisiológicos e cogni-
tivos. E pela compreensão do sujeito, que se modela a 
uma perspectiva de interações contemporâneas, que é 
um ser sensível, que conduz a relação com os produtos 
sob a luz da emoção. 
Para o projeto de produtos pautado na emoção, a intera-
ção do homem com os produtos deve ser avaliada pelo 
prazer, conduzindo a requisitos projetuais que tentem 
ao design para o despertar de emoções, promovendo a 
interação afetiva com os produtos.
A percepção emocional associa-se ainda à capacidade 
humana de identificação, reconhecimento e lembrança 
de elementos sensoriais dos produtos e de contextos de 
vida – repertório. Deste modo cabe ao projeto dos pro-
dutos de hoje transcender a efêmera relação funcional, 
que conduz ao conforto físico e cognitivo, e absorver a 
relação emocional com os sujeitos. Faria a emoção parte 
integrante e indissociável dos fatores humanos, e da 
prática do design.
Durante a prática de projeto, deve-se compreender e 
implementar técnicas de avaliação emocional para au-
xiliar no processo de relatar a compreensão das emoções 
de maneira integrada, a partir dos significados que os 
usuários conferem aos produtos. Estes significados, ou 
emoções, que são condicionados às relações sociais e 
culturais que se estabelecem no interior dos usuários 
podem ser compreendidos e convertidos em requisitos 
projetuais para o desenvolvimento de novos produtos.
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Abstract: This article aims to incite discussion of the emotional 

relationships of fashion goods with the subjects, promoting reflection 

that involves the design of fashion goods, based on a brief course of 

theoretical reference on emotional design.

Emphasizes a new design look considering cognitive, physical and 

emotional aspects of interaction with products. It reveals a reflective 

essay about fashion and emotional design.

Keywords: Emotional design - Fashion - Project practice

Resumen: Este artículo pretende incitar a la discusión de las 

relaciones emocionales de los artículos de moda con los sujetos, 

promoviendo la reflexión que implica el diseño de los artículos 

de moda, a partir de un breve curso de referencia teórica sobre el 

diseño emocional. Hace hincapié en un nuevo aspecto del diseño 

que tiene en cuenta los aspectos cognitivos, físicos y emocionales de 

la interacción con los productos. Revela un ensayo reflexivo sobre la 

moda y el diseño emocional. 
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Introdução
s últimas décadas colocaram as economias locais frente 
à Globalização e a Reestruturação Industrial, obrigando 
regiões relativamente isoladas e com indústrias preo-
cupadas apenas com a concorrência local, regional ou 
nacional, a enfrentarem ambientes cada vez mais com-
petitivos. Esta conjuntura trouxe grandes dificuldades, 
mas também a possibilidade das economias locais se 
inserirem em mercados mais amplos que podem criar 
novas oportunidades de negócios para seus produtos. 
Nesse renovado processo concorrencial, a indústria de 
vestuário parece ser uma das mais simbólicas. Como 
destacam Fauré e Hasenclever (2003): 

De um lado, é a acentuação do processo de globaliza-
ção das economias – entendido aqui como a expansão 
mundial das formas mercantis e a interdependência 
crescente dos diferentes mercados – que tendem a 
relativizar o nível nacional-estatal das economias e, 
paradoxalmente, a reaproximar as escalas globais e 
locais colocando em concorrência os territórios locais 
da produção. Por outro lado, o processo de descentra-
lização administrativa e política deu às coletividades 
locais – os municípios – meios, competências jurídi-
cas e, finalmente, responsabilidades importantes em 
matéria de desenvolvimento local.

A análise do contexto político-econômico atual aponta 
para a ampliação das restrições à atuação competitiva 
das PME’s nas estruturas produtivas dos mais diversos 
países. A essas restrições está associado o movimento 
de centralização e concentração do capital, responsável 
pelo aumento das assimetrias de poder de mercado 
entre grandes e pequenas empresas. Desse movimento 

derivam algumas conseqüências negativas para a atuação 
competitiva das PME’s: dificuldade para concorrer em 
preços com as grandes empresas (devido à menor escala 
técnica) e em inovação (devido aos poucos recursos para 
adoção e desenvolvimento de novas tecnologias); poder 
de barganha praticamente nulo diante de compradores 
ou vendedores maiores; aumento da dependência à trans-
ferência tecnológica e às exigências da grande empresa 
contratante; ampliação das dificuldades para a obtenção 
de crédito e de financiamento, dadas as diferenças de 
risco entre grandes e pequenas empresas; defasagem 
tecnológica; entre outras restrições.
Para enfrentar esse novo padrão de competitividade, as 
Pequenas e Médias Empresas de vestuário – objeto deste 
estudo - precisam reestruturar-se. Essa reestruturação 
envolve mudanças na organização geral da empresa e 
nas suas relações com outras empresas. Então, a partir 
da teoria neoschumpeteriana, com enfoque nos arranjos 
produtivos locais (APL’s), destacam-se os aspectos da 
cooperação, do aprendizado e da competitividade, como 
estratégia de prover às empresas capacitação, sem que 
elas tenham de disputar o acesso a esta capacitação no 
mercado, correndo o risco de sucumbir antes mesmo 
de entrar na concorrência do mercado do seu produto.
Nesse contexto, a colaboração no design ou design 
colaborativo, surge como meio de aumentar a competi-
tividade das pequenas e médias empresas, seja através 
de reorganização interna para aumentar e melhorar sua 
produtividade, criando produtos inovadores e com cus-
tos reduzidos, seja através  da cooperação com outras 
empresas residentes na mesma localidade, utilizando 
da colaboração entre empresas para melhorar produtos 
e preocessos, reduzindo os custos para todos os players 
e investindo num movimento onde “todos ganhem”.
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O Design colaborativo inter e intra 
empresas como fator crítico de sucesso 
no desempenho de um Pólo de Moda: o 
caso da Configuração Produtiva Local de 
Indústrias do Vestuário de Muriaé-MG

Carlos Augusto Veggi de Souza (*)

Resumo: Este artigo pretende demonstrar como o design colaborativo pode ser um fator crítico de sucesso no des-
envolvimento de um pólo de moda, responsável por 44% do produto interno bruto da localidade. O estudo é feito 
partindo de pesquisa de campo com empresas e principais atores, sendo possível levantar informações da atuação 
interativa entre empresas, dos designers e outros players dentro delas - aumentando os resultados positivos quanto 
aos objetivos comuns de projetação -, de seus desdobramentos na criação e produção de linhas de lingerie noite e a 
respeito do processo de formação da configuração estudada e de seu desenvolvimento econômico.

Palavras-chave: Fatores críticos de sucesso - Configurações produtivas locais - Design Colaborativo - Design de moda.

[Resúmenes en español y inglés y currículum en p. 59]

 



56    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

Conceito de Configuração Produtiva Local 
(CPL)
Entende-se por Configuração Produtiva Local, “conjuntos 
de atividades, de produção, comércio e serviços, situados 
em espaços de proximidade mais ou menos delimitada 
e empreendidos por empresas de pequeno porte, even-
tualmente estruturadas em torno de empresas maiores” 
(Fauré e Hasenclever, 2000: p.37 ).
O conceito de CPL é, portanto, mais amplo do que os 
conceitos de cluster e distritos industriais utilizados por 
estudiosos de desenvolvimento regional. “O cluster pode 
ser definido como uma concentração setorial e espacial 
de empresas” (Igliori, 2000: p.155). “O distrito indus-
trial é caracterizado por uma concentração de empresas 
que seguem determinados princípios de cooperação e 
organização” (Sengenberger e Pyke, 1999: p.68). A CPL 
é determinada por fatores históricos e pelas vocações eco-
nômicas da região e não possui necessariamente laços de 
cooperação entre empresas. As empresas situadas numa 
CPL podem vir a constituir um cluster caso no decorrer 
de suas atividades estabeleçam laços de cooperação que 
resultem em ganhos de eficiência coletiva. Do mesmo 
modo, as empresas de uma CPL podem constituir um 
distrito industrial específico caso, além de desenvolver 
laços de cooperação entre si, alcancem um grau de insti-
tucionalização de suas atividades que permita a obtenção 
de ganhos de competitividade.

Fatores Críticos de Sucesso no desempenho 
de um Pólo
Tomando como referência o conceito de Cândido (2000: 
p.34), que define Fatores Críticos de Sucesso (FCS) como 
sendo um “conjunto de condições vitais de um dado 
projeto social, que quando falhas, aumentam a probabi-
lidade de insucesso e, quando satisfatórias, assegurarão o 
alcance dos objetivos pretendidos”, este trabalho assume 
a necessidade de desenvolver um modelo para identi-
ficação dos FCS que sejam específicos, como o Design 
Colaborativo, para a formação de Redes entre Pequenas e 
Médias Empresas (PME’s), partindo do princípio de que a 
competitividade regional pode ser obtida através de uma 
política de desenvolvimento que incentive a criação de 
Redes Interempresariais de PME’s.

A caracterização da CPL e seu 
desenvolvimento
Com o intuito de obter um maior detalhamento a respeito 
das características das indústrias de vestuário de Muriaé, 
principal atividade produtiva do arranjo, foi realizado 
em 2005, o I Diagnóstico das Indústrias do Vestuário, 
pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL, onde foram pesquisa-
das 264 empresas formais e 199 informais em Muriaé e 
cidades vizinhas.
O pólo do vestuário de Muriaé e Região (Laranjal, Recreio, 
Eugenópolis, Patrocínio do Muriaé e Miraí) é formado por 
700 empresas (formais e informais), que geram 10.000 

empregos (diretos e indiretos) (IEL,2005). De acordo com 
dados da RAIS de 2003, existem na região 306 estabele-
cimentos da indústria de confecções/vestuário, respon-
sáveis pela geração de 2.717 empregos formais diretos, 
na sua maioria confecção de roupas íntimas e infantis.
A indústria do vestuário representa 9% dos estabeleci-
mentos e 14% do emprego total do município de Muriaé 
e Região. Em relação à industria do vestuário do Estado, 
o pólo representa 6% dos estabelecimentos e 5% do 
emprego formal (RAIS).
Neste diagnóstico, o número de estabelecimentos de porte 
muito pequeno (informais), que são unidades produtivas 
domésticas (duas ou três pessoas da mesma família, 
dedicadas à fabricação de produtos do vestuário), não 
foram observados, apesar da sua relevância na região nas 
atividades de facção ou subcontratação.
Informações obtidas sobre o perfil das empresas indi-
caram que a predominância de micro empresas (até 19 
empregados), sendo a maioria constituída de capital 
próprio e baseada no trabalho familiar. As empresas 
classificadas como médias e grandes praticamente não 
existem no local, respondendo por apenas 1,42% dos 
postos de trabalho gerados.
Percebe-se que, a economia do setor é formada quase que 
totalmente por empresas consideradas micro e pequenas 
empresas no que se refere aos critérios para identificar o 
tamanho das empresas.
O produto mais fabricado pelo arranjo é a Lingerie Noite. 
Um dos fatores que explica a vocação da cidade para essa 
linha de produtos foi a boa receptividade das camisolas e 
pijamas pelos grandes mercados consumidores do país. 
De acordo com relatos de confeccionistas, a lingerie noite 
fabricada pelo pólo consegue aliar a tradição artesanal dos 
bordados com inovações em design e novos materiais, o 
que torna o produto atrativo e diferenciado.
Os principais tecidos utilizados pelas indústrias locais 
são a malha (37%) e o algodão (25%).
No tocante ao destino das vendas dessas indústrias, a 
produção foi preponderantemente vendida para dentro 
o próprio Estado (54,13%). Outra boa parte da produção 
foi direcionada ao Estado do Rio de Janeiro (49,69%), 
segundo maior mercado consumidor.
A participação no mercado internacional se mostrou in-
teressante para as empresas, embora um pequeno número 
(6,23%) afirmou que já exportou ou exporta parte de sua 
produção. Apesar disso, não há no arranjo até o momento, 
um programa específico facilitar e fomentar exportações.
Os projetos mais desenvolvidos pelas empresas do arranjo 
estão direcionados para criação de novos produtos, utili-
zando estratégias de marketing, uso de novos materiais, 
novos processos produtivos e design, que se mostrou 
como maior dificuldade de obtenção de mão-de-obra 
especializada.
O tipo de atividade que os participantes mais citaram 
que poderiam ser realizadas de forma associada e coope-
rativa com outras empresas foram as áreas de estilismo, 
modelagem e design.
A primeira iniciativa institucionalizada de cooperação 
nesta configuração produtiva foi efetivada em 2003 com 
a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
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Social do Setor de Confecções de Muriaé – CONDESSC, 
quando um grupo de empresários do setor se organizou 
para prover representatividade junto aos órgãos públicos 
e reivindicou junto à Prefeitura Municipal de Muriaé 
ações mais efetivas para a principal atividade econômi-
ca do município. Além do CONDESSC a cidade possui 
uma Delegacia Regional do Sindicato das Indústrias do 
Vestuário do Estado de Minas Gerais (SINDIVEST), outra 
entidade que promove a integração e aumenta a repre-
sentatividade do setor.
SENAI e SEBRAE vêm desenvolvendo algumas ativi-
dades importantes para o arranjo, instituindo diversos 
programas voltados para micro e pequenas empresas e 
que auxiliam no desenvolvimento da CPL, tais como: 
consultoria tecnológica e educação profissional com 
vários cursos visando a capacitação profissional.

Colaboração no Design
Atuar nos cenários da atualidade - definidos como 
dinâmicos, fluidos, mutantes e complexos - tornou-se 
um desafio para os designers. “O designer tenta lidar 
com atributos intangíveis dos bens de consumo, o que 
demanda, assim, interações cada vez mais fortes com ou-
tras áreas do conhecimento, aprofundando a colaboração 
interdisciplinar” (Moraes, 2010: p.78).
A colaboração no Design vem sendo estudada por diversos 
autores, face à complexidade que os projetos tem demanda-
do e ao surgimento de novas tecnologias que trazem novos 
desafios aos designers. Sendo assim, “o design tornou-se 
uma atividade complexa e colaborativa, movendo-se além 
do envolvimento do usuário simples para se tornar uma 
tarefa altamente interdisciplinar de projeto de sistemas 
multi-ator” (Piirainen et al., 2009: p.73). 
As novas demandas de mercado por produtos com 
multifuncionalidades trazem a necessidade de equipes 
multidisciplinares para executar as diversas divisões 
no projeto de Design. Isso porque muitas vezes não é 
viável nem desejável para um profissional dominar todo 
o conhecimento necessário para projetar um sistema 
complexo. O projeto requer a colaboração entre os vários 
domínios, processos e técnicos especialistas, trabalhando 
juntamente com os outros, com objetivos comuns para 
que uma equipe consiga encontrar soluções que satisfa-
çam a todos os interessados, ou seja, “a colaboração se 
torna um conjunto de resolução de problemas” (Kvan, 
2000: p.65). “É no contexto interdisciplinar que um em-
preendimento de Design aumenta sua complexidade e, 
consequentemente, torna-se uma tarefa essencialmente 
multi-ator” (Piirainen et al., 2009: p.78). Ainda de acor-
do com Piirainen et al. (2009: P.81) “muitas vezes não é 
viável nem desejável para um profissional dominar todo 
o conhecimento necessário para o desenvolvimento de 
um sistema complexo, sendo o design colaborativo uma 
das respostas a este impasse, justificando assim a maior 
frequencia do termo no Design”. Para Kleismann (2006: 
p.87), “o conceito vem ao Design para mostrar que deve 
ser criado um entendimento compartilhado integrador 
para que melhor seja explorado os conhecimentos das 
partes participantes do processo de design, tornando-o 

mais suscetível à alcançar o objetivo comum de criar um 
novo produto”. Ainda segundo o autor, se os atores do 
processo não conseguirem alcançar o objetivo principal 
da colaboração, que é a criação de novos conhecimentos e 
a integração entre os membros, eles também não serão ca-
pazes de conceber um novo produto de forma satisfatória. 
Por se tratar de um conceito relativamente novo para 
o Design, e, pela dificuldade de se encontrar uma de-
finição completa e/ou definitiva para o termo, Fontana 
(2012: p.12), coletou significados variados de diversos 
autores de pesquisas relacionadas que melhor se adap-
tem às atuais necessidades da área do Design e propõe 
a colaboração no Design como: “É um esforço recíproco 
entre pessoas de iguais ou diferentes áreas do conheci-
mento, separadas, fisicamente ou não, com um objetivo 
comum de encontrar soluções que satisfaçam a todos 
os interessados. Isso pode acontecer compartilhando 
informações e responsabilidades, organizando tarefas e 
recursos, administrando múltiplas perspectivas e criando 
um entendimento compartilhado em um processo de 
Design”. A colaboração visa produzir um produto e/ou 
serviço consistente e completo através de uma grande 
variedade de fontes de informações com certo grau de 
coordenação das várias atividades implementadas. Esse 
processo depende da relação entre os atores envolvidos, 
da confiança entre elas e da dedicação de cada parte”.

Colaboração inter e intra empresas
A fim de verificar se há e como se dá a colaboração inter e 
intra empresas na CPL estudada, este estudo realizou pes-
quisa com empresários, designers, modelistas e demais 
trabalhadores (as) responsáveis pela criação e produção 
de vestuário, utilizando de roteiro orientado para entre-
vistas, realizadas, presencialmente, entre os dias 27 de 
abril e 14 de Julho de 2019, com 76 dos principais atores 
envolvidos com o vestuário local. Propositalmente foram 
selecionadas empresas que produzem linhas de produtos 
utilizando do Design colaborativo como ferramenta de 
desenvolvimento, sendo que algumas empresas utilizam 
de um mesmo Designer como orientador para criação de 
novos ou linhas de produtos, quase sempre lingerie noite 
(pijamas e camisolas). Para garantir a privacidade e o ano-
nimato das empresas, marcas e/ou pessoas envolvidas na 
pesquisa, não serão divulgados nomes e/ou imagens que 
poderiam vir a identificar os produtos e seus respectivos 
criadores/fabricantes. 

Colaboração intra-empresas
Por se tratar de uma atividade intensiva em mão-de-obra, 
com baixa complexidade tecnológica em seus processos 
produtivos, a confecção de vestuário, por sua natureza 
produtiva artesanal e sequencial, exige a colaboração 
de sua força produtiva para entregar um produto final. 
Diferentemente de outras áreas do Design, que permitem 
a separação do Designer dos demais trabalhadores da 
produção, na industria de confecção, principalmente nas 
de pequeno e médio portes, há uma interdependência do 
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Designer com outros atores ligados à produção. Conforme 
Kvan (2000: p.125), “o projeto requer a colaboração entre 
os vários domínios, processos e técnicos especialistas, 
trabalhando juntamente com os outros, com objetivos 
comuns para que uma equipe consiga encontrar soluções 
que satisfaçam a todos os interessados, ou seja, a colabo-
ração se torna um conjunto de resolução de problemas”. 
Manzini e Vezzoli (2008: p. 122 ) consideram, que “o 
design está atuando em uma sociedade onde “todos 
participam do projeto”. Portanto, “torna-se necessário 
considerar o design como parte de um complexo sistema 
de concepção” (Silva & Santos, 2009: p. 78), sendo que “a 
capacidade de trabalhar de modo compartilhado torna-se 
essencial para designers atualmente” (Heemann et al., 
2008: p. 92), facilitando essa complexa forma de projetar. 
“Atuar de forma colaborativa é necessário para o melhor 
desenvolvimento e consolidação dessa nova forma de 
produto, seja entre os próprios designers seja na relação 
destes com outros profissionais envolvidos no processo 
ou com seu público alvo” (Heemann et al., 2008: p.93). 

Colaboração interempresas
A colaboração interempresas foi percebida através da 
percepção de linhas de produtos inspirados em bonecas 
de pano, tema utilizado por muitas empresas da CPL 
estudada. Embora com nomes e personagens visualmente 
diferentes, foi possível verificar uma série de repetições 
estéticas presentes nas linhas de produtos analisadas e, 
depois constatar, através das entrevistas que algumas 
empresas, através da cooperação, contratam um mesmo 
designer, com contrato de projeto único, para desenvolver 
suas linhas.
Apesar da aparente sensação de que linhas de produtos 
parecidos seriam mera cópia de atributos estéticos que 
foram bem aceitos pelo mercado, foi verificado, também 
através das entrevistas, que as semelhanças dão uma 
identificação local para os produtos e o reconhecimento 
de sua origem, quase que como um selo, atestando que 
trata-se de um produto fabricado na CPL de Muriaé.
O uso de imagens seria de suma importância para o en-
tendimento da colaboração interempresas, permitindo 
assim verificar como há semelhanças estéticas entre o 
design das linhas de produtos de empresas diferentes, 
mas não serão expostas por aqui para preservar a garantia 
de anonimato acordada com os pesquisados.

Conclusão
Foi proposto, neste artigo, identificar o design colabora-
tivo como fator crítico de sucesso para o desempenho da 
configuração produtiva local de Muriaé, dando ênfase às 
indústrias de vestuário, principal vocação econômica da 
cidade. Tal atividade se desenvolveu e se especializou 
chegando ao posto de maior produtor de trabalho e renda 
na cidade, responsável por 44% do PIB local. 
Na análise desenvolvida, percebeu-se que o design 
colaborativo se manifesta de forma incipiente e ainda 

experimental, sem um controle mais efetivo por parte 
das empresas e dos atores envolvidos com elas.
A predominância do Lingerie Noite como produto 
mais fabricado pelo pólo, pôde facilitar a colaboração 
intra-empresas no design, através da especialização e 
complementaridade entre os processos de fabricação, 
tornando-se assim um fator agregador.
O agrupamento foi criado baseado na proximidade 
geográfica entre as empresas e as instituições de locais 
de apoio às produções e ao desenvolvimento local. No 
entanto, os empresários parecem ainda não estarem 
devidamente esclarecidos acerca do papel do design 
colaborativo e sua importância para a geração da com-
petitividade local e desenvolvimento regional. 
Percebe-se que há um clima voluntário de confiança e 
colaboração entre as empresas. A confiança e colaboração 
entre os agentes produtivos da região ocorrem muito por 
relações de amizade e parentesco, daí as condições para 
o design colaborativo interempresas emergir, o que foi 
verificado através da colaboração para criação de linhas 
de produtos por um mesmo designer para empresas 
diferentes.
O aspecto local no caso estudado é fundamental, pois, 
devido à específica concentração geográfica, verifica-
da neste arranjo, a atividade confeccionista tem sua 
viabilidade econômica enraizada em ativos históricos, 
incluindo práticas e relações específicas da localidade, 
que não estão disponíveis e não podem ser facilmente 
criadas ou imitadas em outros lugares.
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Abstract: This article aims to demonstrate how collaborative design 

can be a critical success factor in the development of a fashion 

hub, responsible for 44% of the local gross domestic product. The 

study is based on field research with companies and main actors, 

making it possible to gather information about the interactive 

performance between companies, designers and other players within 

them - increasing the positive results regarding the common design 

objectives-, their developments in the creation and production 

of lingerie night lines and the formation process of the studied 

configuration and its economic development.

Keywords: Critical success factors - Local productive configurations 

- Collaborative Design - Fashion Design.

Resumen: Este artículo tiene como objetivo demostrar cómo el diseño 

colaborativo puede ser un factor crítico de éxito en el desarrollo de 

un centro de moda, responsable del 44% del producto interno bruto 

local. El estudio se basa en una investigación de campo con empresas 

y actores principales, lo que permite recopilar información sobre el 

rendimiento interactivo entre empresas, diseñadores y otros actores 

dentro de ellos, aumentando los resultados positivos con respecto 

a los objetivos de diseño comunes, sus desarrollos en la creación. y 

producción de líneas nocturnas de lencería y el proceso de formación 

de la configuración estudiada y su desarrollo económico.

Palabras clave: factores críticos de éxito. - Configuraciones 

productivas locales - Diseño colaborativo - Diseño de moda.
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Colecciones infantiles inspiradas 
en niños con cáncer bajo la 
teoría de Jean Piaget
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Resumen: La Tecnología en Gestión de la Moda de las Unidades Tecnológicas de Santander, busca cada semestre una 
temática diferente donde todos los estudiantes puedan detectar una problemática del mercado a través del apren-
dizaje basado en problemas y de esta manera, proponer diseños que suplan esas necesidades puntuales. Durante el 
primer período del 2019, los estudiantes de II semestre del programa académico, tuvieron como tema de inspiración 
los niños con cáncer, donde hicieron propuestas creativas enfocadas en las necesidades cognoscitivas de los niños 
de la Fundación Hope en la ciudad de Bucaramanga, apoyados en la teoría de Jean Piaget. 

Palabras Clave: Colecciones infantiles, niños con cáncer, desarrollo cognitivo, Jean Piaget, Diseño de Moda. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 61]

Justificación
La colección infantil desarrollada por los estudiantes de 
II semestre de la Tecnología en Gestión de la Moda, de 
las Unidades Tecnológicas de Santander en la ciudad de 
Bucaramanga se realizó como una experiencia en el aula, 

con la asignatura de Proceso Creativo de la Moda I y con 
el proyecto integrador que vinculaban las asignaturas de 
Ilustración y Geometral, Patronaje y Taller de Ensamble 
I y Fundamento Textil. El tema de inspiración para el 
primer período del 2019 fueron los niños con cáncer y 
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se tomó como estudio de caso los niños de la Fundación 
Hope en la ciudad de Bucaramanga. 
Esta experiencia permitió que los estudiantes se enfrenta-
ran a un caso real, detectando cuáles eran las necesidades 
cognitivas de cada niño según la teoría de Jean Piaget y 
cómo desde el Diseño de Moda se podría dar un aporte 
creativo y comercial a una población que requiere de 
atención psicopedagógica por las diferentes etapas a las 
que se enfrentan en todo el proceso de la enfermedad. 
De esta manera, al estar ausentes de las aulas de clase, 
se deben generar estrategias de aprendizaje que ayude 
al niño y hagan acompañamiento a los padres mientras 
están en las etapas de tratamiento. 

Problemática 
Los niños con cáncer se enfrentan a diferentes tratamien-
tos clínicos durante su proceso de enfermedad. Además, 
debido a los tratamientos constantes de quimioterapia y 
radioterapia, la piel de los niños se vuelve sensible al 
tacto y los textiles normales generan irritación y alergia 
en esta población.

Marco teórico
El desarrollo de colecciones infantiles implica un estu-
dio previo sobre las etapas de crecimiento de los niños, 
con el fin de definir el tallaje adecuado a su contextura, 
también requiere una indagación de los gustos de esta 
población para proponer productos que vayan acordes 
a sus necesidades. 
Brée (1995) menciona que la cantidad de tiempo libre hoy 
en día en los niños y padres, es equivalente a la cantidad 
de productos que las marcas se preocupan por innovar 
de manera constante, con el fin de incitar a una compra 
permanente, sin tener en cuenta si es necesaria o no.

Proceso cognoscitivo en los niños
Piaget (1991:12) describe que los niños tienen una pe-
queña personalidad, es decir, expresan lo que desean y 
actúan como un patrón repetido del adulto. Los niños 
son entonces, imitadores desde una edad temprana de 
las palabras, comportamientos, actitudes y expresiones 
de los adultos. 
Se describen de esta manera las cinco etapas cognitivas 
donde define en cada una el comportamiento que tienen 
los niños y las actitudes que permiten reconocer los 
procesos mentales de los mismos.

• Etapa sensorio motora: comprende la etapa de los 0 
años hasta los 2 años
• Etapa preoperacional: va desde los 2 años hasta los 7 
años.
• Etapa operaciones concretas: desde los 7 años hasta 
los 11 años.
• Etapa operaciones formales: de los 11 a los 12 años.

Niños con cáncer
El cáncer infantil se produce por el crecimiento anormal 
de células, que van invadiendo de manera progresiva di-
ferentes órganos del cuerpo, Yélamos, García, Fernández 
& Pascual (s.f.). En los niños el proceso del cáncer suele 
ser más rápido en la invasión de las células cancerígenas, 
ya que se considera que las células son embrionarias y 
están en proceso de crecimiento, lo que hace que sea 
más pronta su propagación. La enfermedad en los niños 
se divide en dos grandes grupos: tumores sólidos y las 
hematológicas (leucemia y linfomas) siendo las últimas 
las más comunes en la población de niños con cáncer 
en Colombia.
La cifra de niños con cáncer en Colombia fue de 1.322 
casos registrados en el Minsalud (2018). Las cifras repor-
tadas por el Instituto Nacional de Cancerología (2018) 
fue de 500 muertes anuales por cáncer en menores de 14 
años, provocada en la mayoría de los casos por leucemia 
aguda con 256 defunciones.
Se debe tener pleno conocimiento que los niños son los 
más afectados al ser diagnosticados, no solo por tener 
la enfermedad, también porque se presenta una ruptura 
con su entorno, familia, amigos y el medio en el que 
normalmente se desenvuelve. (Durán, 2015:53).
Debido al proceso clínico que deben enfrentar los niños 
cuando son diagnosticados con cáncer, que en la mayoría 
de los casos necesita de un seguimiento constante, los 
padres de familia se ven en la obligación de suspender 
la escolaridad de los pequeños, ya que los tratamientos 
exigen dedicación exclusiva en las clínicas, los controles 
y los medicamentos. 
Existen diferentes estrategias hospitalarias que ayudan a 
los niños que se encuentran en tratamiento oncológico a 
su desarrollo cognitivo, como pedagogos de apoyo, psico-
oncólogos que realizan actividades lúdicas y el llamado 
doctor Clown, que divierte, enseña y genera instantes de 
felicidad a los niños. “Desde una perspectiva teórica se 
puede entender el humor como un constructo multidi-
mensional y complejo; implica elementos sensoriales, 
emocionales, cognitivos y expresivos que interrelacionan 
entre sí”. (Hawrylak, Heras & Cepa 2017: 92).
 

Diseño metodológico 
El proceso de investigación se hizo mediante un diseño 
cualitativo, con un nivel descriptivo, donde se comenzó 
con una exploración con la población de estudio. De 
esta manera, se conocieron los niños de la Fundación 
Hope que estaban en diferentes etapas del cáncer y que 
recibían acompañamiento desde la parte pedagógica con 
la Fundación.

Población
Niños y niñas de 3 a 11 años de edad que estaban reci-
biendo tratamiento de quimioterapia y radioterapia en 
el Hospital Universitario y tenían acompañamiento de 
la Fundación Hope desde la parte lúdica y cognitiva. 
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Instrumento de recopilación de información

Observación participante 
Se analizó el comportamiento de los niños de la Funda-
ción Hope y se pudo evidenciar que debido al proceso 
clínico por el que estaban pasando, tenían falencias en 
la parte cognitiva, de memoria, aprendizaje y comuni-
cación.

Entrevista no estructurada
Se preguntó a cada niño y a cada padre de familia los 
gustos, las necesidades y el proceso por el que cada niño 
estaba pasando, con el fin de detectar cuáles serían los 
factores que se debían tener en cuenta en el diseño de 
las prendas relacionadas con textiles, colores y diseño.

Análisis de resultados 
Se pudieron encontrar muchos factores que incidían en 
la fase conceptual y creativa de la colección, ya que, al 
trabajar con una población de estudio específica, donde 
cada niño tenía su problemática y se encontraba en una 
fase diferente del cáncer y de tratamiento, se debía hacer 
una valoración individual, para evitar los riesgos en el 
manejo de diseño, texturas y colores.
De esta manera, se detectó que la mayoría de los niños 
que recibían tratamiento de quimioterapia, presentaban 
falencias en su aprendizaje, ya que cuando el medica-
mento recorre el torrente sanguíneo, ataca las células 
cancerígenas, pero también ataca las células buenas, pro-
vocando esto un deterioro en su parte física y cognitiva. 

Resultados 
La colección infantil inspirada en niños con cáncer, traba-
jó un proceso sensorial y cognitivo en los diseños, donde 
permitió que cada niño, de acuerdo con su necesidad 
cognitiva, pudiera encontrar en la prenda una conexión 
con su parte cerebral. Además, se tuvo en cuenta la com-
posición textil para poder brindar a los niños textiles que 
no produjeran alergia, ya que debido a los diferentes pro-
cesos clínicos que enfrenta la población la piel adquiere 
una sensibilidad muy alta y las composiciones sintéticas 
pueden causar irritación y descamación.
Las prendas sensoriales y cognitivas presentaron las 
siguientes características según la teoría de Jean Piaget: 

• Para niños de 3 a 7 años se trabajaron prendas que tenían 
un proceso de aprendizaje con letras, vocales y animales
• Para niños de 7 a 11 años se trabajaron prendas que 
tenían un proceso cognitivo de la lógica y análisis por 
medio de rompecabezas y colores en inglés.
• La composición de los textiles fue de algodón 100% y 
antimicrobianos, para evitar alergia en los niños.

La propuesta de las prendas fue presentada el día 11 de 
junio en la Liga Santandereana contra el Cáncer en el 
marco del día mundial del superviviente y los niños de 
la Fundación Hope fueron los que desfilaron los respec-
tivos diseños.

Conclusiones
• La población infantil que padece cáncer, requiere una 
indagación constante con el fin de proponer prendas que 
vayan acordes a sus necesidades físicas y cognitivas y de 
esta manera brindar una mejoría en la parte de aprendi-
zaje y con el cuidado de la piel del niño. 
• El desarrollo de prendas para poblaciones con nece-
sidades específicas, ha permitido a la industria textil y 
de modas investigar sobre los posibles beneficios que 
se pueden generar por medio de la incursión de textiles 
antimicrobianos y micro capsulados.
• La nanotecnología permite hoy en día la incursión del 
área del diseño y textil con otras áreas como la salud, por 
medio de textiles que brindan alivio o generan una me-
jora paliativa en pacientes con una patología específica.
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Abstract: The Fashion Management Technology of the Technological 

Units of Santander, seeks each semester a different theme where all 

students can detect a market problem through problem-based learning 

and thus, propose designs that meet those specific needs. During the 

first period of 2019, the second semester students of the academic 

program, had as a theme of inspiration the children with cancer, 

where they made creative proposals focused on the cognitive needs 

of the children of the Hope Foundation in the city of Bucaramanga, 

supported by the theory of Jean Piaget. 
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Resumo: A Tecnologia em Gestão da Moda das Unidades Tecnológicas 

de Santander, busca a cada semestre um tema diferente onde todos 

os estudantes possam detectar um problema de mercado através do 

aprendizado baseado em problemas e, assim, propor designs que 

atendam a essas necessidades específicas. Durante o primeiro período 

de 2019, o segundo semestre do programa acadêmico, teve como 

tema de inspiração as crianças com câncer, onde fizeram propostas 

criativas focalizadas nas necessidades cognitivas das crianças da 

Fundação Esperança na cidade de Bucaramanga, apoiadas pela 

teoria de Jean Piaget. 
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Prendas unisex en el universo 
casual desde la problemática 
social de la desigualdad
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Resumen: Desde la asignatura Metodología para la Elaboración de Proyectos de Moda I, del programa de Tecnología 
en Gestión de la Moda de las Unidades Tecnológicas de Santander, los estudiantes de V semestre presentan sus 
propuestas de emprendimiento o investigación, donde se detecta una necesidad o una problemática en el sector y 
de esta manera realizan una aproximación para suplir esa necesidad. Este tema de investigación busca que desde 
la moda haya un mensaje por medio de las prendas con la problemática de desigualdad social, cultura y de género 
que se presenta en la ciudad de Bucaramanga. 

Palabras Clave: Diseño de moda - prendas unisex - desigualdad - emprendimiento. 
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Descripción del problema 
Actualmente la palabra cambio está muy presente en 
la sociedad moderna, de esto nace la visión por querer 
emprender y ayudar a transmitir de manera artística los 
sucesos y temas que la juventud constantemente se ha 
pronunciado y han sido participes en un proceso signifi-
cativo para nuestra sociedad. Por ejemplo, asuntos desde 
la aceptación propia, inclusión, empatía, empoderamien-
to, igualdad, entre otros.
La moda es una gran herramienta comunicativa, ya que 
va más allá de un componente verbal, en efecto, los di-
señadores de moda tienen la capacidad de transformar 
un entorno común de letras para poder construir iconos 
con la ayuda de la indumentaria, ya que la composición 
de prendas y otros elementos conforman un mensaje 
conocido como semiótica del vestuario. Promover un 
cambio mediante la vestimenta es de gran importancia 

para la sociedad actual, ya que cada individuo siempre 
busca proyectar comunicación dentro de su atmósfera. 

Justificación 
Los motivos que llevaron a indagar y realizar este pro-
yecto fueron los efectos que causa la desigualdad, intole-
rancia y otros aspectos dentro de la sociedad colombiana 
pronunciados anteriormente. Como consecuencia de esto, 
la ONU (Organización de las Naciones Unidas) realizó 
un estudio de IDH (Índice de Desarrollo Humano) en 
189 países, en donde Colombia obtuvo el puesto 79. Lo 
anterior evidencia una caída significativa en el desarrollo 
humano del país, uno de los temas que ha contribuido a 
este descenso, se basa en la falta de equidad y la justicia 
social, discriminación, violencia, etc. 
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El economista agrícola Caballero (2006:10) afirma que la 
justicia social parte desde el concepto de equidad, donde 
se basa en el criterio de cada individuo al identificar el 
bien y el mal, lo que considera desde su perspectiva de lo 
que es justo y apoya sus propias razones para luchar por 
ello, y así mismo querer que otros actúen del mismo modo.
Desde el programa de Gestión de la Moda de las Unida-
des Tecnológicas de Santander se quiere dar un aporte 
identitario y vestimental a la sociedad por medio de 
prendas que impacten a partir del arte y el diseño donde 
se conecta desde la semiótica del vestuario. 
Esta propuesta de emprendimiento desea ayudar a pro-
mover por medio frases, ilustraciones, simbologías, y si-
luetas un resultado de lenguaje por medio de las prendas 
para lograr en nuestra población el cambio positivo que 
nuestro país anhela tener, crear mensajes de los hechos 
que se ignoran continuamente en Colombia, pero tam-
bién desarrollar iconos (igualdad de género, aceptación, 
libre expresión) que rompan estigmas y fronteras sobre la 
perspectiva que tienen otros países de Colombia.
¿Por qué es importante crear prendas con este tipo de 
contenido? Diferentes estudios demuestran desde el pla-
no psicológico que basta tan solo con tres minutos para 
poder obtener información de la otra persona a través 
de su atuendo, ya que la ropa y la moda tienen la posi-
bilidad de convertirnos en personas diferentes, donde 
se aporta altas dosis de seguridad, felicidad, valentía y 
esperanzas para la persona. Además, está demostrado que 
la ropa, el estilo, la psicología del color como también los 
elementos visuales pueden influir en los pensamientos 
del individuo. 

Objetivo General
Analizar el enfoque semiótico que debe tener la crea-
ción de prendas unisex en el universo casual desde las 
problemáticas sociales de la desigualdad en la ciudad 
de Bucaramanga, con el fin de incentivar a las personas 
a la inclusión social.

Objetivos específicos
• Estudiar el enfoque semiótico que debe tener la creación 
de prendas de vestir.
• Señalar las problemáticas sociales recurrentes en la 
ciudad de Bucaramanga.
• Diseñar prendas unisex para incursionar en un mercado 
local, proporcionar al mercado versatilidad, dinamismo 
e innovación.

Bases teóricas
Desde hace varios años los países están trabajando con 
las políticas públicas, urbanas y sociales para cerrar la 
brecha de la desigualdad y la exclusión de género. Esto, 
con el fin de brindar mejores y mayores oportunidades 
a personas y poblaciones que por sus condiciones cul-
turales y económicas no se han sentido parte activa y 
productiva de la sociedad.

La Organización de las Naciones Unidas ONU (2015) 
proyectó los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que 
consiste en mitigar las problemáticas que hay alrededor 
de cada objetivo. En total son 17 y trazaron unas metas 
hasta el 2030, algunas se cumplen en el 2020 y vinculan 
a los países, empresas, sector privado, sector público y 
todas las personas del común para tratar de generar un 
cambio en el medio ambiente y la Sociedad.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible #5 es la igualdad 
de género y busca brindar oportunidades para mujeres 
y niñas desde la educación, un trabajo digno y combatir 
con la discriminación en tantos países y los feminicidios. 
De igual manera, la igualdad de género debe vincular a 
todas las personas con orientación sexual diferentes, 
para que tengan las mismas posibilidades en la sociedad 
de construir, de cooperar en el crecimiento cultural y 
económico de su país.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible #10 es la reducción 
de las desigualdades y busca hacer una reducción de la 
pobreza en aquellos países que tienen mayores problemá-
ticas sociales y económicas. De esta manera, si trabajamos 
todos como sociedad para construir un país más justo, 
más equitativo, se puede lograr un crecimiento mayor 
en la educación reflejado en la cantidad de profesionales 
capacitados para ingresar a las empresas y de esta manera 
fortalecer la productividad de cada país.
Por otro lado, cuando hablamos de la semiótica estamos 
profundizando en el tema del manejo de signos y el 
manejo no lingüístico con representaciones generadas 
desde el diseño, las artes, la música entre otras. Bañuelos 
(2006) menciona que un diseñador al momento de crear 
una propuesta y generar un prototipo debe tener en 
cuenta conceptos como la funcionalidad del producto, 
comunicar algo por medio de su diseño, vincular la parte 
cultural y social y responder al vínculo que debe tener 
el usuario con el producto. Es decir, un diseño sin un 
estudio definido del aporte que tendrá en quien lo compre 
y lo use, no pasa a ser más que una pieza conceptual. 

Diseño metodológico 
El proyecto de emprendimiento tendrá un diseño cuali-
tativo, con un nivel descriptico con el fin de estudiar los 
procesos de desigualdad de muchas personas en la ciudad 
de Bucaramanga y sobre esta vincular las ilustraciones, 
los mensajes y los conceptos de diseños que queremos 
transmitir a las personas como resultado de esos relatos.

Población
Mujeres y hombres de la ciudad de Bucaramanga entre 
18 y 30 años de edad, que estudien carreras de Diseño 
y Artes en las Unidades Tecnológicas de Santander y la 
Universidad Industrial de Santander. 

Instrumentos de recopilación de información
• Entrevista estructurada
• Entrevista no estructurada
• Diario de campo
• Observación participante 
• Análisis del discurso
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Conclusiones 
El enfoque semiótico genera una construcción de lenguaje 
visual muy importante en la creación de prendas de vestir 
y esto permite que haya una identidad en el diseño y el 
concepto de las mismas.
Las problemáticas sociales recurrentes en la ciudad de 
Bucaramanga se presentan en la mayoría de los casos 
por la desigualdad y la falta de oportunidades en la po-
blación LGTB y las personas de escasos recursos o que 
viven en invasiones. 
El diseño prendas unisex desde un concepto artístico 
y con mensajes claros desde la parte social y cultura, 
proporcionan al mercado versatilidad, dinamismo e 
innovación.
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Abstract: From the subject Methodology for the Elaboration of Fashion 

Projects I, of the Fashion Management Technology program of the 

Technological Units of Santander, the students of V semester present 

their proposals for entrepreneurship or research, where a need or a 

problem in the sector is detected and in this way they make an approach 

to meet that need. This research topic seeks that from fashion there is 

a message through the garments with the problem of social inequality, 

culture and gender that occurs in the city of Bucaramanga. 
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entrepreneurship. 

Resumo: A partir do tema Metodologia para a Elaboração de Projetos 

de Moda I, do programa Tecnologia de Gestão de Moda das Unidades 

Tecnológicas de Santander, os estudantes do V semestre apresentam 

suas propostas de empreendedorismo ou investigação, onde se 

detecta uma necessidade ou um problema no setor e desta forma 

fazem uma abordagem para suprir essa necessidade. Este tópico de 

pesquisa procura que a partir da moda haja uma mensagem através do 

vestuário com os problemas de desigualdade social, cultura e gênero 

que ocorrem na cidade de Bucaramanga. 
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Resumo: O ensaio apresenta uma discussão sobre as aproximações entre a Linguagem cidadã e o design da informação. 
Tem-se, de um lado, a importância da Linguagem simples, no âmbito da saúde, como ferramenta imprescindível na 
relação entre o governo e o cidadão. Do outro, todos os princípios do projeto da informação, que deve considerar o 
usuário como o foco do projeto. Nesse contexto, entende-se que o projeto da informação que considera a Linguagem 
simples tem o compromisso com a inclusão social, e a acessibilidade da informação apresentada pelo governo, o 
que permite o exercício da cidadania. 

Palavras chave: Design da informação - Linguagem simples - Inclusão Social - Promoção da Saúde - Fatores Hu-
manos / Ergonomía
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Contexto
Para que toda a população consiga acessar as informações 
e agir conforme o necessário, os textos devem ser fáceis 
de ler e entender. Entende-se então que uma das respon-
sabilidades do setor público é informar os cidadãos sobre 
os direitos, deveres, serviços e transações que lhes dizem 
respeito. A comunicação entre governo e cidadãos dá-se 
em suportes diferentes, que vão desde ‘spots’ na televisão 
e no rádio até plataformas digitais, onde a informação 
veiculada utilizada palavras e imagens, unicamente, ou 
de forma complementar. 
No entanto, a mensagem veiculada nem sempre é facil-
mente compreendida pelos cidadãos. Elas estão em um 
outro ‘idioma’ popularmente chamado de ‘burocratês’. 
Esse termo já está dicionarizado, e pode ser entendido, 
conforme Michaelis (2016) como ‘o jargão dos burocratas’. 
Os efeitos negativos da linguagem burocrática em textos 
governamentais vêm suscitando discussões em diferentes 
campos de saber desde meados do século vinte (FISCHER, 
2018). A mesma autora afirma que a linguagem burocrá-
tica como fato social “exerce coerção por constituir uma 
realidade exterior aos indivíduos, que não conseguem 
impedi-la de existir e com ela se conformam” (FISCHER, 
2018, p. 10). Uma vez entendido que o burocratês tem 
sido a linguagem utilizada nessa comunicação governo-
-cidadão, verifica-se que este interfere diretamente em 
um outro conceito, o da Promoção da Saúde. 

Promoção à saúde e o projeto da informação
Para o enfoque na saúde, a Carta de Ottawa (Organização 
Mundial da Saúde, 1986) - da qual o Brasil é signatário 
- evidencia a equidade em todos os seus elementos para 
que haja uma criação de ambientes favoráveis, transfor-
mando a saúde em uma responsabilidade global. Datada 
de 2014, a portaria que redefine a Política Nacional 
Promoção à Saúde brasileira (Brasil, 2014), tem por ob-
jetivo “Promover a equidade e a melhoria das condições 
e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde 
individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabili-
dades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes 
sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.”
Datada de 2014, a portaria que redefine a Política Nacio-
nal Promoção à Saúde brasileira (Brasil, 2014), tem por 
objetivo “Promover a equidade e a melhoria das condi-
ções e modos de viver, ampliando a potencialidade da 
saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnera-
bilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes 
sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.”
Destacam-se ainda três objetivos específicos apresentados 
no artigo 7º.:

VII - promover o empoderamento e a capacidade para 
tomada de decisão e a autonomia de sujeitos e coleti-
vidades por meio do desenvolvimento de habilidades 
pessoais e de competências em promoção e defesa da 
saúde e da vida;
VIII - promover processos de educação, formação 
profissional e capacitação específicas em promoção 
da saúde, de acordo com os princípios e valores ex-

pressos nesta Portaria, para trabalhadores, gestores e 
cidadãos;
IX - estabelecer estratégias de comunicação social e 
mídia direcionadas ao fortalecimento dos princípios 
e ações em promoção da saúde e à defesa de políticas 
públicas saudáveis;
X - estimular a pesquisa, produção e difusão de co-
nhecimentos e estratégias inovadoras no âmbito das 
ações de promoção da saúde;

Segundo Silva e Baptista (2015) ‘o que está em questão em 
2014 já não é mais a importância ou não da promoção da 
saúde e sim de que forma ela pode ou não contribuir de 
maneira articulada com as demais componentes e políti-
cas de saúde’. Os autores afirmam ainda que “reconhecer 
o protagonismo dos sujeitos na construção da saúde tem 
se mostrado uma importante ferramenta na divulgação 
de um conceito ampliado de saúde.”
Pode-se afirmar que os objetivos listados na Portaria Nº 
2.446/ 2014, assim como as afirmativas de Silva e Baptista 
(2015) apontam para a necessidade de uma comunicação 
eficiente entre governo e cidadão nas questões de saúde. 
Um cidadão esclarecido, consciente, é capaz de tomar 
decisões sobre suas escolhas, em relação à sua saúde.
De acordo com a pesquisa de Reberte et al. (2012), o uso 
de materiais impressos nas unidades básicas de saúde é 
comum, uma vez que esses materiais têm a capacidade 
de auxiliar os pacientes, esclarecendo suas dúvidas. 
Portanto, o foco no desenvolvimento de manuais e carti-
lhas, torna uma forma de contribuir para a Promoção da 
Saúde. Nesse contexto, a abordagem do Design centrado 
no humano permite que as características, habilidades 
e capacidades desses usuários sejam consideradas para 
o projeto adequado desses materiais informativos e 
educativos. 

Projeto da informação, Linguagem simples, 
Linguagem cidadã
Quando o designer se propõe a desenvolver um material 
informativo, deve considerar ainda segundo esse autor, 
a facilidade de leitura. Para Horn (1999), a mensagem 
transmitida deve proporcionar ao leitor uma leitura que 
permita a tomada de atitudes corretas.
Dick et al. (2017) afirmam que no primeiro momento de 
contato com a informação, esta deve estar adequadamente 
organizada, categorizada e estruturada para o indivíduo 
de forma que as partes da informação sejam encontradas 
e identificadas de maneira eficaz e eficiente.
Resumidamente, pode-se dizer que a Linguagem simples, 
termo adotado para a Plain Language no Brasil é uma 
técnica de redação e um movimento social com força em 
vários países. Também é conhecida em português como 
Linguagem Clara. Como causa social, defende o direito de 
entender os textos de interesse público (FISCHER, 2018). 
Esse tema tem sido discutido pelo setor público de vários 
países da Europa, América Latina e África. De acordo 
com a associação internacional PLAIN, o movimento 
está presente em 30 países e 15 idiomas (PLAIN, 2020).
Segundo Fischer et al (2019):
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uma comunicação está em linguagem clara quando o 
texto, a estrutura e o design são tão claros que o públi-
co-alvo consegue encontrar facilmente o que procura, 
compreender o que encontrou e usar essa informação. 
Usar linguagem clara significa priorizar o leitor. Des-
cobrir o que os leitores querem saber, de que infor-
mação precisam, e ajudá-los a alcançar suas metas.

O trabalho de Dyer et al. (2013) aponta que em várias 
áreas a simplificação da informação permite não somente 
o acesso, mas também dá autonomia ao cidadão. Isso 
permite que ele tome suas decisões, faça suas escolhas. 
Nesse sentido, a Linguagem simples é entendida como 
ferramenta de justiça social, inclusão, e acessibilidade 
aos serviços públicos.
Quando tratamos da questão da leitura de informações, 
soma-se aí o fato da necessidade de domínio do leitor 
sobre o texto apresentado. Na área da suade, essa questão 
é ainda mais complexa, uma vez que a área apresenta 
termos técnicos, nem sempre de domínio comum. Se-
gundo Sørensen et al. discutem que literacia em saúde 
é relacionada à literacia/ alfabetização e implica em 
conhecimento, motivação e competências das pessoas 
para acessar, entender, avaliar e aplicar informações de 
saúde. Dessa forma, estarão aptos para fazer julgamentos 
e tomar decisões na vida cotidiana sobre cuidados de 
saúde, prevenção de doenças e promoção à saúde para 
manter ou melhorar sua qualidade de vida durante o 
curso de vida.
Grene et al (2017) fizeram uma revisão de literatura sobre 
o impacto da linguagem simples e a promoção da literacia 
em saúde. Os estudos demonstraram que alguns pacientes 
com baixo nível de literacia podem se beneficiar a partir 
de uma melhor compreensão do que é apresentado, e 
profissionais de saúde devem ser educados em cimo 
apresentar a informação utilizando as recomendações da 
linguagem simples. Os autores afirmam que:

O uso de linguagem simples pode aumentar a com-
preensibilidade da informação e procedimentos em 
saúde complexos, especialmente para pacientes com 
baixa literacia. (Grene et al., 2017, p. 398) 

A pesquisa sobre o projeto da informação 
centrado no usuário
Rose (2016, p. 427) afirma que a abordagem do design 
centrado no usuário (User Centrered Design UCD), prima-
riamente focada em sistemas digitais, “fornece a oportuni-
dade para investigarmos e advogarmos a necessidade de 
populações vulneráveis”. A autora ainda complementa:

Eu proponho que a perspectiva da justiça social na 
comunicação técnica e o design centrado no usuário 
possam revelar as injustiças existentes nas tecnolo-
gias incorporadas em seus projetos e o risco de privar 
ainda mais os direitos das populações já vulneráveis 
(Rose, 2016, p.428) 

Nessa perspectiva da abordagem do UCD, podemos 
analisar e propor materiais de Promoção à Saúde que 
devem trazer elementos – digitais ou não -, enfocando 
as necessidades de comunicação com o cidadão, onde se 
constata a correlação entre a Promoção à saúde e à Plain 
Language (Linguagem Simples).
Como proposta para melhorar a comunicação governa-
mental com o cidadão no âmbito da saúde, desenrola-se 
uma pesquisa que prevê mapear os materiais informativos 
no formato de peças gráficas e digitais, para aconselha-
mento à saúde, relacionando-os com as normativas de 
Linguagem simples do governo brasileiro.
Como etapa posterior, parte do material encontrado será 
selecionado, alinhado com a Agenda 2030 das Nações 
Unidas (ONU, 2015; Objetivo 3, Saúde e Bem-Estar) para 
análise a partir da proposta de Borba et al. (2017) e para 
uma avaliação de compreensibilidade.

Comentários finais
No Brasil, a discussão e a aplicação da Linguagem simples 
ainda são limitadas. O entendimento de que a Linguagem 
simples deve estar principalmente nas comunicações do 
governo com o cidadão configura sua nomenclatura Lin-
guagem Cidadã, com o papel de inclusão social a partir 
do acesso à informação para todos.
No caso da informação em saúde, adiciona-se a questão 
da literacia, que não se relaciona somente ao fato de 
saber ler ou escrever, mas na necessidade de um conhe-
cimento preciso do que está sendo apresentado, e que 
permita ao usuário/ paciente a tomada de decisões que 
julgue acertada.
A abordagem do UCD, que foca nas necessidades, con-
textos, desejos, e inputs dos usuários que são realmente 
o público-alvo desse material informativo deve nortear 
o projeto.
Foi dentro desse contexto que se discutiram aqui as 
aproximações entre os avanços nessa área e a importân-
cia da pesquisa cientifica para que o cidadão seja mais 
bem atendido pelo governo, principalmente na área da 
saúde integrando o Design da Informação e a Linguagem 
Simples.
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Abstract: The essay presents a discussion about the approximations 

between citizen Language and information design. It has, on one 

side, the importance of plain Language, in the health field, as an 

indispensable tool in the relationship between the government and 

the citizen. On the other, all the principles of information design, 

which must consider the user as the focus of the project. In this 

context, it is understood that the information design that considers 

plain language is committed to social inclusion, and the accessibility 

of the information presented by the government, which allows the 

exercise of citizenship. 

Keywords: Information Design - Simple Language - Social Inclusion 

- Health Promotion - Human Factors / Ergonomics

Resumen: El ensayo presenta una discusión sobre las aproximaciones 

entre el lenguaje ciudadano y el diseño de la información. Tiene, por 

un lado, la importancia del Lenguaje Claro, en el ámbito sanitario, 

como herramienta indispensable en la relación entre el gobierno y el 

ciudadano. Por otro, todos los principios del diseño de la información, 

que deben considerar al usuario como el centro del proyecto. En este 

contexto, se entiende que el diseño de la información que considera 

el lenguaje llano tiene el compromiso de la inclusión social, y la 

accesibilidad de la información presentada por el gobierno, que 

permite el ejercicio de la ciudadanía. 
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El diseñador produce un sentido estético en la forma del 
objeto que no siempre es consciente e intencional o total-
mente determinado como resultado, pero que emerge de 
procesos de interpretación, reflexión, imaginación en su 
intercambio con el campo socio cultural en el que opera.
El esquematismo como una actividad que conjuga enten-
dimiento y sensibilidad permite develar las relaciones 
entre las habilidades del diseñador para la construcción 
objetivo - subjetiva de un esquema de la información que 
abstrae del contexto socio cultural en el que opera para 
producir su composición estética:
Para ello, adherimos el planteo kantiano del esquematis-
mo en tres aspectos: 1. Habilidad cognitiva particular de 
comprensión progresiva que combina entendimiento y 
sensibilidad. 2. Síntesis sucesiva de una multiplicidad de 
datos que precisan ser homogéneos para someterse a una 
composición que dé como resultado una unidad sinérgica 
de contenidos. 3. El sujeto intérprete debe, a través de su 
sensibilidad, captar de las representaciones del material 
empírico: contexto, ideas y objetos, las cualidades que 
captan su atención. En el plano del entendimiento y la 
objetividad, debe identificar fricciones, antagonismos y 
categorías que permitan sintetizar de manera intencional 
la información que tiene sentido para su propósito.
La primera a considerar: la interpretación: habilidad 
cognitiva de apreciación y construcción de un sentido 
diferente; segundo, la reflexividad: capacidad que tienen 
los individuos para intercambiar la información que 
compone la realidad de la sociedad y la cultura en orden 
de deconstruirla para construir su propia identidad, voz 
y valores; en tercer lugar, la agencia: habilidad de conce-
bir acciones consciente e intencionalmente, en la que la 
subjetividad del individuo que intenta actuar objetiva-
mente otorga un modo particular de pensar y actuar. La 
reflexividad se mueve entre un cierto grado de autonomía 
y otro de adecuación a modos de proceder instruidos 
en los que opera. Finalmente, la imaginación: actividad 
cognitiva que se produce en el intercambio de imágenes 

externas e internas para la producción de otras nuevas.
El diseñador traslada información de la realidad a una 
matriz mental sintetizadora de conceptos y apariencias 
sensuales, sensoriales, perceptiva y aperceptivamente 
dadas para la producción de significados o procedimiento 
de dotación de sentido interno en el que el esquematismo 
actúa como un modelo cognitivo de convergencia del 
entendimiento y la sensibilidad; condiciones funda-
mentales para la experiencia de conocimiento humano 
y del juicio. 
‘‘Que hay dos ramas del conocimiento humano, que quizá 
se originen en una raíz común, pero desconocida para 
nosotros, y son a saber, la sensibilidad y el entendimiento. 
Por medio de la primera, no son dados objetos; por medio 
de la segunda los objetos son pensados.’’ (Kant, 2009, p.2).
‘‘La capacidad (receptividad) de recibir representaciones 
por el modo cómo somos afectados por objetos, llámase 
sensibilidad. Así pues, por medio de la sensibilidad nos 
son dados objetos y ella sola nos proporciona intuiciones; 
por medio del entendimiento empero son ellos pensados 
y en él se originan conceptos. Pero todo pensar tiene que 
referirse ya directa, ya indirectamente (mediante ciertas 
características) en último término a intuiciones, por lo 
tanto, en nosotros a la sensibilidad, porque ningún objeto 
puede sernos dado de otra manera’’ (Kant, 2009, p.7). 
El problema para el diseñador es promover la vitalización 
de imaginación y entendimiento en una sensación con 
ocasión de la contemplación del objeto y lo que este es 
capaz de transmitir a través de sus cualidades. 
Moviéndose entre lo que ve y no ve el diseñador capta la 
multiplicidad de información que requiere ser organizada 
y sintetizada; lo primero es la realidad concretada en 
propiedades materiales, colores, texturas, líneas. En línea 
con Bourdieu, 2010, el principio generador de prácticas 
y representaciones adoptadas socialmente o habitus, 
exteriorizan gustos que, en tanto representaciones de 
preferencia estética, el diseñador puede observar también 
en patrones, estereotipos que circulan en la sociedad. 

Diseñador y Esquematismo de la 
Realidad para la Composición Estética

Claudia Marcela Sáchez (*)

Resumen: Procurar el estudio de cómo está producida la estética del objeto, implica ver más allá de fundamentos, 
métodos y operaciones. El diseñador es un actor clave para la articulación y formación de la estructura formal con 
sentido estético. Como individuo socio históricamente construido interpreta la realidad física, mental y sensible 
en la que opera para transformar sus representaciones en otras como mensaje en la forma inmaterial y material del 
objeto. Este ensayo reflexiona en las habilidades distintivas del diseñador para transitar de lo abstracto a lo legible 
en la captura de información del contexto con relación al modo en que la transforma en esquema de valores de 
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La esquematización aborda el valor del objeto desde sus 
representaciones, como un medio de estimulación para 
percibir su sentido, una mezcla entre aquello previo y 
un nuevo mensaje con fuerza expresiva que se apoya 
en la memoria, en la imaginación, y en un bagaje del 
diseñador para producir una composición armónica y 
sugestiva para el entendimiento y la sensibilidad. En el 
sentido estético ésta última reclama del observador una 
captación subjetiva en donde un entendimiento a priori, 
ya asimilado previamente y que le otorga una habilidad 
de filtro o criterio selectivo, pero es esa expresión llamada 
forma la que estimula sentidos, fantasía y emoción. 
 

Habilidades del diseñador

Interpretación
Desde esta habilidad cognitiva, cada sujeto tiene la 
oportunidad de una experiencia de apreciación y cons-
trucción de sentido diferente, dentro de los marcos de 
referencia universales y socialmente construidos. El 
principal desafío que el diseñador asume como intérprete 
es comprender aquellas narrativas presentes en su campo 
de operación conformado por la sociedad y la cultura, y 
transformarlas en otras más comprensibles y atractivas 
donde emerge, también, su propia voz.
Ahora, resulta conveniente distinguir dos términos clave: 
sociedad y cultura. El primero, en línea con Bourdieu, se 
distingue como el grupo humano que habita un mismo 
territorio físico, comparte una misma identidad e ideo-
logía, prácticas sociales y materiales que producen una 
cultura. Defino la cultura como un sistema de creencias, 
valores, costumbres, comportamientos y artefactos com-
partidos que los miembros de un grupo cultural utilizan 
para hacer frente a su mundo, a otros individuos y que se 
transmiten a través del aprendizaje (En Crouch y Pearce 
2013: Bates y Plog, 1976). Así, el diseñador intercambia 
con un grupo humano y con un sistema o trama de signi-
ficados que pueden ser leídos en las ideas, las prácticas, 
los discursos y los objetos. Ambos son dinámicos en el 
tiempo, dejan rastros en los sujetos y su comprensión 
total, no siempre es posible.
¿En qué consiste la interpretación? ¿Qué es lo que el 
diseñador interpreta de la sociedad y la cultura para su 
creación estética? ¿Qué es lo que busca ser interpretado en 
el diseño estético que produce para provocar la experiencia 
estética? Son algunos de los interrogantes que surgen. 
La Hermenéutica como la doctrina de la interpretación 
tiene exponentes clave para analizar qué es lo que se 
interpreta y entiende por parte del diseñador, para luego 
transformarlo en una realidad narrada y concretada en la 
forma para la experiencia estética de otros. Hans Gadamer 
(1998), sitúa la interpretación junto a la comprensión, el 
lenguaje, la tradición y el diálogo como expresiones de 
interacción humana y con el mundo. 
El diseñador requiere explorar en lo dicho y lo no dicho 
aportando su propia habilidad de comprender no tanto 
los significados sino el ser de ese mundo en el momento 
en que se relaciona con él en un ciclo que nunca acaba, ni 
en el que todo puede entenderse, a lo que puede aspirarse, 

es a una serie de síntesis coherentes para el intérprete.
La historicidad representa una condición positiva de la 
verdad. Para, Gadamer (1998), la tradición como algo 
que se ha consagrado en el pasado, posee una autoridad 
anónima que se incorpora no sólo en el razonamiento 
sino en la acción y el comportamiento y que en todo caso 
requiere un acontecimiento reflexivo. ‘‘la inevitable y 
necesaria distancia de los tiempos, las culturas, las clases 
sociales y las razas o las personas es un momento supra 
subjetivo que da tensión y vida a la comprensión’’ (p.110) 
‘‘comprender significa aquí reconocer y hacer valer’’ 
(p.110), el sujeto intérprete pone en juego sus propios 
supuestos y hace un aporte productivo, sin desconocer, 
que el lenguaje como medio de interacción humana, 
posee códigos como significados que son reconocidos y 
validados colectivamente. 
Una tensión se presenta cuando el diseñador construido 
socio históricamente y con una experiencia de apren-
dizaje singular, hace una lectura no neutra en la que 
intenta razonar objetivamente desde su subjetividad: ‘‘el 
intérprete y el texto tienen su propio horizonte’’ (1998, 
p.111) y que la comprensión supone una fusión entre 
esos dos horizontes; para ello, hay una lectura objetiva 
de los significados y una subjetiva que otorga sentido a lo 
observado y al prejuicio con que observa el individuo. El 
sentido no reside en la información solamente, también 
en el sujeto desde su comprensión del lenguaje y de la 
armonía que capta su atención.
Entonces la comprensión, se trata de un acto recursivo 
de deconstrucción de la realidad, una mezcla de aquello 
que se toma del externo y del interno, que requiere la 
identificación de unidades clave y un posterior ensam-
blaje coherente con atribución de una cierta autonomía 
personal, aunque esté inmerso en interacciones colectivas 
y de la tradición. La importancia de la comprensión para 
el acto creativo del diseñador es que es un proceso intra-
subjetivo de entrada a la imaginación; con ella obtiene 
una sensación de aprehensión consistente de la realidad 
que como estructura organizada puede ser transformada 
en algo nuevo y sugerente: un ‘‘proceso de traducción en 
que se transforma algo en otra cosa’’ (Iser, 2005 p.29). 
La estética como un movimiento de la polaridad sujeto 
– objeto, posa el significado estético de sus representa-
ciones en el medio para desatar un acto interpretativo; 
el sujeto llena los espacios que el mensaje genera con 
intención de una lectura para la construcción de sentido. 
El diseñador plantea el objeto como una interfaz estética 
con la que busca estimular el interés de los intérpretes 
de la lectura del conjunto y de los detalles evocadores 
de otras formas, experiencias y ficciones. 

Reflexividad
Es la capacidad que tienen los individuos para inter-
cambiar la información que compone la realidad de la 
sociedad y la cultura en orden de deconstruirla para cons-
truir su propia identidad, voz y valores (Bourdieu 1984). 
Acude a la razón, los sentidos y la sensibilidad, por tanto, 
es vista como un proceso que habilita al individuo para 
identificar su relación subjetiva con la realidad objetiva 
desde su experiencia personal. En el proceso reflexivo 
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un individuo comprende quién es y cómo lo externo le 
constituye (Giddens 1991).
El diseñador como miembro de la sociedad y responsable 
del diseño estético, enfrenta la dicotomía: autonomía – 
subordinación. a ideología conforma la estructura del 
pensamiento y los valores que constituyen al individuo 
sin mayor oportunidad de autonomía; enfatiza también la 
hegemonía del aparato ideológico institucional sobre las 
personas (Žižek,2001) ; sin embargo con Giddens y Bour-
dieu, la reflexividad dota al diseñador de una habilidad 
de negociación, como la creación de filtros y categorías 
de la información que debe transformar en una realidad 
contada y concretada en la forma del objeto y el modo de 
experimentarle estéticamente; algunos categorías a sin-
tetizar son: 1. el aparato ideológico, institucional; ideas, 
prácticas, patrones; los estereotipos y arquetipos de la 
cultura. 2. los principios estéticos que rigen la producción 
y la experiencia estéticas. 3. las dimensiones del objeto 
estético: semántica, plástica y simbólica.

Agencia
En Psicología, se entiende como la habilidad de concebir 
acciones consciente e intencionalmente, en la que la 
subjetividad del individuo que intenta actuar objetiva-
mente otorga un modo particular de pensar y actuar. La 
reflexividad soporta la agencia, la cual se mueve entre 
un cierto grado de autonomía y otro de adecuación a 
modos de proceder instruidos en los que opera; un suje-
to reflexivo intercambia con la estructura social, que es 
hegemónica sobre el individuo, pero logra una posición 
para decidir y actuar; un bajo grado de reflexividad le 
lleva a subsumirse en lo determinado para conectar con la 
estructura social. (Crouch y Pearce 2013; Giddens 1991.) 
Para Bourdieu, el autor es un componente valioso en el 
proyecto de creación porque éste asume una posición 
dentro de lo que denomina campo intelectual: un siste-
ma de relaciones sociales y culturales que restringen y 
condicionan al sujeto encargado de la creación.

Imaginación como herramienta proyectual
Una actividad cognitiva que se produce en el intercambio 
de imágenes externas e internas para la producción de 
otras nuevas. Para que se dé, se requiere de la percepción 
de objetos físicos, representaciones y patrones, como tam-
bién de la capacidad e intención de codificarlos, apoyado 
en una inmersión de la realidad presente.
Como habilidad proyectual, coincidimos con Castoriadis 
(1999) cuando plantea: 

1. El concepto de imaginación como origen de signifi-
cado creativo a nivel social y colectivo; el diseño está 
allí inscrito como intervención social, influenciando la 
formación del gusto y mediando la experiencia estética. 
Hace una interpretación sensible de esas formas del ma-
terial empírico que además constituyen unidades lógicas 
y de objetivos institucionales. 
2. Lo imaginario puede ser radical en el sentido de que 
crea de la nada, pero no creaciones en nada o cuando 
no hay nada; se desarrollan en un contexto y un modo 

de ser del momento sociohistórico. Por lo tanto, están 
sujetas a restricciones. Aunque el diseñador actúa como 
un promotor de formación del gusto depende del juicio 
de las personas en su apreciación.
3. Castoriadis ve el objeto como una entidad interme-
diaria en el cruce del mundo físico y el mundo interior 
de la mente imaginativa. Y ¿Qué es el objeto? el término 
objeto aparece como el fin del proceso proyectual, como 
el producto de unos conceptos estructurados con inten-
cionalidad de organizar una materia dándole apariencia 
para su utilidad y disfrute estético.
4. Lo que comienza como una imaginación inmaterial-
mente operativa se materializa mientras permanece 
impregnada de significado imaginario.
5. La imaginación es un poder formativo para la creación 
de significado, la imaginación existe antes de nuestras 
categorías de significado y crea significado por nosotros 
y para nosotros: ‘esta imaginación está ante la distinción 
entre lo real y lo ficticio’ que opera en todas las personas, 
así que el diseñador se mueve en la dicotomía de origina-
lidad – familiaridad, para lo cual debe enfrentar no sólo 
la distancia entre lo conocido que forma una preferencia 
y en aquello que de manera tácita se desea aunque no 
se tenga una imagen de lo que la cosa sea; el diseñador 
como encargado de anticipar esa creación de significado 
en una apariencia atractiva, se enfrenta al horizonte de 
expectativas del que habla Jauss y no sólo con respecto 
a su audiencia, sino a la coherencia y adecuación que 
alcance entre lo conceptualizado y lo figurado. 
6. Existen cuatro tipos de limitaciones, que la psique hu-
mana se impone a sí misma cuando entra en un ‘’tiempo 
público y un mundo público’’ (p.150): las limitaciones 
históricas de las instituciones y el significado en relación 
con el pasado y la tradición; y las restricciones intrínsecas 
de las significaciones imaginarias sociales de ser cohe-
rentes y completas. Intrínseca del proceso de diseño está 
la producción de una unidad de síntesis entre conceptos 
intelectuales y la multiplicidad sensible del entorno que 
incide en las personas, cuando se reconoce la imposibi-
lidad de conocer, por parte de los diseñadores, todas las 
representaciones que las conforman.

Conclusiones
El diseñador agencia sus operaciones en una estrecha 
relación con su campo intelectual, procurando una 
producción retórica y de figuración en una estructura 
abstracta que contiene elementos de significación, sim-
bólicos y plásticos como mezcla de los datos del contexto 
fenomenológico y de sus propias ideas a través de la 
producción de un mensaje autorreferente; con lo cual su 
propuesta estética adquiere un carácter de singularidad 
y de balance entre familiaridad y novedad. 
Con la multiplicidad de factores que están envueltos en 
la creación de la forma del producto, reivindicamos la 
labor del diseñador como alguien que está implicado 
no sólo en una trama social, cultural, industrial pero 
además comprometido con el ser sensible, imaginativo 
y racional de los individuos que aprecian la forma que el 
conceptúa para su concreción en el objeto materializado. 
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Hablar de tomar posición significa pensar que aunque la 
premisa de masificación y estandarización establece un 
orden objetivo al diseño formal, el diseñador apuesta a 
una experiencia estética por el mensaje contenido en la 
apariencia y en su comprensión de la imagen exterior del 
objeto que otorga un valor a lo subjetivo. 
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Abstract: The study of how the aesthetics of the object is produced 

implies looking beyond fundamentals, methods and operations. The 

designer is a key actor for the articulation and formation of the formal 

structure with aesthetic sense. As a historically constructed socio-

individual he interprets the physical, mental and sensitive reality in 

which he operates to transform his representations into others as a 

message in the immaterial and material form of the object. This essay 

reflects on the distinctive abilities of the designer to transit from the 

abstract to the legible in capturing information from the context in 

relation to the way he transforms it into a schema of input values 

for aesthetic composition.

Keywords: formal structure - aesthetic sense - designer - representation 

- schematism - aesthetics - context.

Resumo: O estudo de como a estética do objeto é produzida implica 

olhar além dos fundamentos, métodos e operações. O projetista é 

um ator chave para a articulação e formação da estrutura formal 

com senso estético. Como um indivíduo sócio-individual construído 

historicamente, ele ou ela interpreta a realidade física, mental e 

sensível na qual ele ou ela opera para transformar suas representações 

em outras, como uma mensagem na forma imaterial e material do 

objeto. Este ensaio reflete sobre as habilidades distintivas do designer 

para transitar do abstrato para o legível na captura de informações do 

contexto em relação à forma como ele as transforma em um esquema 

de valores de entrada para composição estética.
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Introducción

Inicios del Arte Correo
El arte postal o arte correo tiene sus inicios en la década 
de los sesenta, formalmente en 1962 cuando el artista 
norteamericano Ray Johnson (1927-1995) crea la Escuela 
de Arte por Correspondencia de Nueva York (New York 
Correspondence School of Art).
Anteriormente comenzaría sus envíos postales a otros 
artistas y amigos donde solicitaba: “completar y devol-
ver”, estos mensajes estaban por lo general compuestos 
por textos, dibujos, impresos y collages con instrucciones, 
siguiendo las exploraciones del Fluxus, de los artistas 
dadaístas, surrealistas y futuristas.
De esta forma comienza una expansión de estos diálogos 
más allá de las fronteras, a través de una red que busca 
otros medios de circulación alejados de los circuitos 
comerciales del arte, la propiedad privada y más ade-
lante como una forma de eludir la censura impuesta por 
las dictaduras latinoamericanas, utilizando un medio 
oficial, el correo postal, como medio de distribución y a 
su vez de producción de la pieza puesta en circulación, 
incorporando tanto los elementos y códigos propios del 
medio, como las huellas y marcas del viaje al cual se 
encuentran expuestas estas piezas.

Arte correo, resistencia y redes afectivas
En la década de los setenta la crítica de la obra como 
fetiche y una propuesta de obra colectiva y procesual 
coinciden con la oposición de las sub-culturas, con 
los medios de comunicación masivos y la lógica del 
espectáculo (Fischer, 1974). El arte correo subvertía el 
orden represivo a través del fortalecimiento de las redes 
afectivas, los diálogos que van construyendo comunidad 

como una forma de revertir las estrategias derivadas de la 
cultura espectacular en su afán de aislar a los individuos 
restándoles poder (Crary,2008 )
El ejercicio artístico se entiende como un medio para la 
activación de una conciencia crítica, una recuperación 
de las experiencias de vida contra la alienación, de la 
cual nos habla Jappe en su libro sobre Guy Debord, cuyo 
pensamiento aborda el problema de la alienación, en este 
caso referida a la contemplación pasiva de imágenes que 
además son determinadas por otros (Jappe, 1993).
En este sentido las prácticas del arte correo se resisten 
al allanamiento de las capacidades creadoras, afectivas 
y críticas del ser humano reforzando sus modos de tra-
bajo colaborativo, tomando decisiones en relación a los 
medios de producción y reproducción de las imágenes 
y dislocando tanto el lenguaje como los medios de cir-
culación en busca de líneas de fuga transformadoras del 
contexto político y social en que se encuentran.
Las principales experiencias de arte correo en América 
Latina se encuentran desde los años sesenta, en Uruguay 
a través de Clemente Padín, desde Argentina, Colectivo-3 
(Araceli Zúñiga, Blanca Noval, Aarón Flores y César 
Espinosa) en México, Edgardo Antonio Vigo, Graciela 
Gutiérrez Marx, Fernando García Delgado, en Brasil, 
el poeta visual Pedro Lyra, Guillermo Deisler en Chile, 
quien luego del exilio reside en Bulgaria y posteriormente 
en Alemania, desde donde construye como lo señala Va-
ras (2014) comunidades temporales a través de un cuerpo 
colectivo de producción ,al amparo de los afectos, más 
allá de su localización geográfica.
En 1967 Liliana Porter envía por correo una hoja de papel 
con un sello impreso que dice “para arrugar y tirar “. Por 
su parte Luis Camnitzer, comienza a enviar sus “exposi-
ciones por correo”, la primera de ellas consistió en una 
serie de etiquetas adhesivas con frases que describían 
situaciones visuales. 
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Resumen: Arte Correo, Arte Postal o Mail Art se refiere a la actividad artística que utiliza como medio de producción 
y de difusión el sistema postal. Se dirigen a un amplio público, muchas veces desconocido por el autor, saliendo 
de las vías tradicionales de circulación del arte, de los cánones y del mercado. De alguna manera y con años de 
distancia, se establecen relaciones de complicidad con aquellos que apostaron por un arte creador de situaciones, 
y en algunos casos sin saberlo, se inician conversaciones desde esos espacios de circulación a borde como sería 
la calle, ese lugar de los encuentros, ese lugar desde donde podemos volver a pensar sobre la relación arte-vida.
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Objetos seriados, prescindibles, afuncionales 
y libremente intercambiables
Entre 1964 y 1965 Luis Camnitzer, Liliana Porter y Juan 
Guillermo Castillo fundan el The New York Graphic 
Workshop (TNYGW) en la misma ciudad, donde realiza-
ban clases y ediciones para otros artistas. En este espacio 
se gestaron profundas discusiones en relación al grabado 
y su lugar en el arte contemporáneo. En dicho contexto, 
durante los años 1964 y 1966, Luis Camnitzer realiza dos 
manifiestos donde plantea una redefinición del concepto 
de grabado y cuestiona la función y el lugar del artista 
en la sociedad.
Este cuestionamiento tiene relación con la condición del 
grabado como reproductor de imágenes que provienen 
de otros medios eludiendo la responsabilidad de revelar 
otras imágenes posibles, desde la reflexión crítica sobre 
sus propios procesos.
A partir de este manifiesto se abren múltiples posibi-
lidades de materialización de una obra gráfica que se 
emancipa de un lugar secundario en el campo del arte 
contemporáneo.

Proposiciones a realizar
(Exposición Internacional organizada por Edgardo Anto-
nio Vigo el año 1971 en el CAYC, Buenos Aires).
En esta búsqueda de la imagen consecuente con el campo 
de acción y el lenguaje propio, en este caso del grabado, 
se encuentran aquellos que desplazan las técnicas y 
conceptos propios del grabado a otros formatos, soportes 
y modos de hacer. Esta búsqueda continua también la 
vemos en los artistas de arte correo en su permanente 
exploración de materialidades y recursos expresivos acor-
des a los contextos materiales, políticos, sociales junto 
con la articulación de una comunidad que a pesar de las 
distancias y la fragmentación, muchas veces producto del 
exilio, se mantiene comunicada y unida.
Así como lo indica el título de la muestra organizada 
por Vigo el año 1971, gran parte de la producción de los 
artistas latinoamericanos de la red de arte correo tenía 
un fuerte componente participativo que implicaba al 
destinatario en un acto vivenciable, en un espacio de 
diálogo donde interactúan lenguajes tan diversos como 
quienes participan de ellos.
De alguna manera y con años de distancia, se establecen 
relaciones de complicidad con aquellos que apostaron 
por un arte creador de situaciones, y en algunos casos sin 
saberlo, se inician conversaciones desde esos espacios 
de circulación a borde como sería la calle, vista como 
intemperie donde desde la experiencia humana, podemos 
actualizar la relación arte- vida (Sanfuentes,2001).
Un ejemplo de aquello es lo que ha comenzado a ocurrir 
en las calles de diversas ciudades de Chile y de muchas 
otras ciudades de Latinoamérica desde octubre de 2019, 
donde a raíz de algunos hechos puntuales que difieren de 
un país a otro, se detona el descontento y la indignación 
contenida por la gran mayoría durante muchos años.
En cada una de estas calles hemos podido observar una 
enorme cantidad de intervenciones gráficas de diversas 
escalas y materialidades, de cierta forma efímeras si se 

quiere en su condición de no autoría, dispuestas como 
catalizadores de acontecer, preguntas abiertas, denuncias 
que interpelan a quienes se encuentran con ellas en sus 
recorridos cotidianos.
Obra colectiva sin querer serlo tal vez, entramado de 
diálogos que se van articulando sobre los muros como 
un cadáver exquisito que estalla en múltiples sentidos.
De alguna manera aquellas intervenciones nos recuerdan 
la articulación espontánea de estas redes en momentos 
de represión, así como se articularon en su momento las 
redes de arte correo asumiendo la responsabilidad de 
hacer visible de manera urgente lo que estaba ocurriendo 
en Latinoamérica como una forma de contra información.
En estos momentos un desafío queda en latencia, a la 
espera, a la escucha, luego de revisar, de remover archi-
vos, memorias y contrastarlas con lo que ha ocurrido en 
estos últimos meses.
Aún persisten los intentos de subvertir las condiciones 
de opresión, de revolucionar el lenguaje, de continuar 
ante la esperanza de construir otros mundos posibles, 
otros campos de relaciones, no existe una certeza, pero 
ahí vamos, en medio de estas imágenes que arden…
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Abstract: Mail Art, Postal Art or Mail Art refers to the artistic activity 

that uses the postal system as a means of production and diffusion. 

They are addressed to a wide public, often unknown to the author, 

leaving the traditional ways of art circulation, the canons and the 

market. Somehow and with years of distance, relationships of 

complicity are established with those who bet on an art that creates 

situations, and in some cases without knowing it, conversations are 

initiated from those spaces of circulation to the edge as would be the 

street, that place of encounters, that place from where we can rethink 

about the art-life relationship.

Keywords: Mail art - affective network - situationism - graphic 

art - art-life.

Resumo: Mail Art, Postal Art ou Mail Art refere-se à atividade artística 

que utiliza o sistema postal como um meio de produção e difusão. São 

dirigidas a um grande público, muitas vezes desconhecido do autor, 

deixando as formas tradicionais de circulação da arte, os cânones e 

o mercado. De alguma forma e com anos de distância, relações de 

cumplicidade são estabelecidas com aqueles que apostam em uma 

arte que cria situações, e em alguns casos sem sabê-lo, as conversas 
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são iniciadas a partir daqueles espaços de circulação na periferia 

como seria a rua, aquele lugar de encontros, aquele lugar de onde 

podemos repensar sobre a relação arte-vida.
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gráfica - arte-vida.
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Resumen: La enseñanza nos permite la interacción de la comunicación del intelecto, con la curiosidad del espíritu. 
En los desafíos que la tecnología nos brinda, trabajar juntos en hacer de una buena clase, un espacio de diálogo, 
de práctica, de intercambio de saberes, nos lleva a generar estrategias de conexión, tanto en un aula virtual como 
presencial, para facilitar la confluencia del que piensa, del que escucha, como del que reúne experiencias del otro 
y aprende con los demás para apropiarse de ese confluir de disciplinas que reúnen el continente de la cultura y el 
respeto en la diversidad que nos aporta el encuentro del espacio áulico, en el que confluyen el diseño, la comuni-
cación y la oportunidad técnica de desarrollar el proyecto, aprendiendo a partir de la propia construcción basada 
en la reflexión y en la búsqueda de respuestas y la generación de nuevos interrogantes, por eso es tan importante 
lograr hacer conexión para crear un buen clima de aprendizaje.

Palabras clave: enseñanza significativa - aprendizaje colaborativo - creatividad áulica - innovación
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Basados en la premisa que el aula debería de ser el espacio 
adecuado para desarrollar las capacidades de equilibrio 
que construyen la personalidad profesional y el liderazgo 
para desarrollar proyectos, es importante descubrir las 
habilidades blandas y las mentes creativas de nuestros 
estudiantes, para que puedan desarrollar su potencial, 
como así también rescatar a los anodinos y ponerlos ne-
cesariamente en la línea de partida, para introducirlos en 
el ejercicio profesional con el grado de responsabilidad 
que exige la sostenibilidad en tiempos de cambio. 
Lograr una dinámica en el aula para enseñar, interpretar, 
y mirar los logros alcanzados a través del tiempo con el 
aporte de todos en general,  y de nadie en particular y 
dejar salir a la luz la substancia y los valores objetivos que 
en cada caso se plasman en un proyecto, nos demanda 
un enfoque especial en la evaluación que integra todo el 
proceso formativo, especialmente cuando la praxis surge 
partiendo de la aplicación de la teoría, de identificar 

necesidades de las comunidades, y trabajar para clientes 
reales y la creatividad se pone en juego y el diseño brinda 
respuestas que se debe aprender a comunicar eficazmen-
te, y sostener económica y socialmente, entonces nos 
damos cuenta que logramos conectar el conocimiento 
con la aplicación y a nuestros estudiantes con la realidad 
del mercado, con la necesidad de sus públicos, y con el 
compromiso sostenible.
Por eso creemos y estamos convencidos que como docen-
tes tenemos el rol de facilitar esa conexión;

• Aprendemos cuando el conocimiento es abordado con 
el entusiasmo de descubrir nuevas formas de mirar el 
mundo y explicarnos el por qué, cómo, dónde y cuándo.
• Enseñamos con pasión con la tarea de involucrar a los 
estudiantes para que investiguen, piensen, reflexionen 
y cuestionen, indaguen y concluyan.
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• Guiamos con nuestras prácticas, con el apoyo que 
brindamos a nuestros estudiantes para involucrarse a 
través de una tarea significativa con el significado de 
esa reflexión.
• Motivamos a ser mejores cuando el compromiso res-
ponsable de estudiar para saber conlleva apropiarse 
del conocimiento y así formar profesionales a partir de 
despertar su curiosidad en las distintas disciplinas
• Estamos trascendiendo el aula con la tecnología y en el 
desafío de generar contenidos que motiven el aprender 
en tiempo en los cuales el aula virtual es un espacio de 
aprendizaje, contención y una ventana al mundo.
• Atravesamos desafíos que implican consolidar un tra-
bajo en equipo, cuyos proyectos tienen sostenibilidad 
porque la credibilidad está basada no solo en sueños sino 
en realidades tangibles y son parte del potencial humano.

Cada minuto que compartimos conocimiento es un mo-
mento que nos acercamos a otro ser humano, en un acto 
de generosidad, eso es la docencia, un acto de dar y de 
aprender, enseñando y comunicando lo que sabemos y 
lo que seguimos aprendiendo para superarnos, el don 
de compartir lo que sabemos y aprender día a día algo 
nuevo, diferente y enriquecedor, en una gran experiencia. 
Si hay algo fantástico en el proceso de enseñar y aprender 
es que el conocimiento nos transforma la forma de ver 
la realidad.
Hoy el rol del docente no es transmitir la información 
sino acercarla, proponerla, al alumno dándole signifi-
cado. La información está disponible y cada vez más 
lo estará porque la tecnología nos asegura el acceso a 
nuevos conocimientos. La creación de conocimiento es 
un hecho colectivo.
El  cerebro aprende cuando algo nos inspira, nos motiva 
y cuando encontramos en nuestros mentores un ejemplo 
a seguir y ese es quizá el mayor planteo que debemos 
hacernos, ¿somos verdaderamente ejemplos ante nuestros 
estudiantes?
Aprender a reflexionar, encontrando la profundidad que 
posee la respuesta que se obtiene de la introspección en 
el silencio de la lectura. Es sustantivamente importante la 
riqueza de la idea que en el diseño, aporta la inspiración 
que se nutre de la observación del entorno cotidiano 
para recopilar recursos creativos. Por eso es preciso que 
nuestros estudiantes hagan conexión con el mundo que 
los rodea. Enseñarles a ver a nuestros estudiantes el 
universo que tienen a su alrededor.
La tarea docente es una gimnasia del intelecto y un ejer-
cicio del corazón para abrir la mente al descubrimiento 
y de la mano del saber y de la innovación aprender y 
enseñar y volver a reaprender.
Tuvo que llegar una pandemia para que la sociedad 
detenga por unos momentos una marcha hacia un lugar 
que claramente no es sostenible y nos enfrentemos al 
desafío de recuperar algo tan preciado como el valor de 
la naturaleza en su esplendor y tomemos dimensión de 
nuestro daño al planeta, que estando en el aislamiento so-
cial demos tanta trascendencia al contacto con el otro, el 
conmovedor abrazo, el contacto físico que en una rutina 
donde todo parece encajar, de pronto un virus nos llevó 
a escenarios transformados y a replantearnos realmente 
nuestras prácticas.

En este contexto, formar estudiantes para un mundo que 
se está rediseñando a cada instante, con información que 
se produce en tiempo real y que modifica sustancialmente 
las estructuras educativas en las cuales hemos aprendido 
como docentes, nos obliga a que tengamos que  adaptar 
nuestra concepción de la enseñanza, para estar a la altura 
de los cambios imprevisibles, poniendo a prueba nuestra 
capacidad de saber y comprender, aprender y enseñar.
La tecnología y las industrias 4.0 cambiaron el escena-
rio laboral, productivo y el de los mercados y vino para 
quedarse en la capacitación profesional y entró definiti-
vamente al aula. La educación debe posicionarse en estos 
desbordantes escenarios, no desde la “locus académica” 
sino desde una nueva praxis metodológica que convoque 
a la innovación, con el ingreso exponencial a las nuevas 
formas de acceso al conocimiento en un espacio áulico 
virtual.
La tecnología está revolucionando la producción, op-
timizando los procesos de producción, en cada una de 
sus etapas, obligando a proyectistas y operadores a una 
renovada gimnasia de adaptación al cambio con nuevos 
procesos creativos que mejoran la oferta productiva. Una 
masa crítica de profesionales que se ve obligada a adaptar-
se a la interdisciplinaria, y desarrollar capacidades para 
la convivencia intergeneracional, no sólo con sus pares, 
sino con sus clientes, ya que si bien, o mal, el complejo 
tecnológico diseca los espacios de “convivencia”, la 
formación humanística del diseñador lo convierte en 
un “actor articulador de las vinculaciones del equipo”, 
lo que implica aportar más allá de la máxima experticia 
profesional, condiciones de respeto y valoración por las 
especialidades accionando como “promotor del afecto 
societatis”. 
En consecuencia, podemos concluir, que es necesario tra-
bajar las habilidades blandas en las aulas para promover 
mentes creativas para que el conocimiento trascienda el 
aula cuando logramos hacer conexión con la interacción 
entre alumnos, docentes y la tarea.
Como lo hemos dicho en otras oportunidades, “el know-
man”, una persona apreciada por su conocimiento, que 
sin tener rasgos de edad definidos, se caracteriza por su 
capacidad versátil para la labor, y en general es indepen-
diente en su tarea, es innovador e imaginativo, es capaz de 
trabajar en equipo sin limitaciones de horarios formales 
ni lugar físico determinado, desarrolla tareas de manera 
eficiente donde se encuentre, ese es el profesional que 
se perfila en los mercados, lo que nos confirma que en el 
mundo en el que estamos interactuando, las exigencias 
van más allá de una respuesta memorística, no alcanza 
con recordar información, es necesario generar nuevas 
formas de conocimiento y será en este escenario donde 
comenzaremos el camino de un nuevo diseño de la acade-
mia para favorecer la innovación creando conectividad.
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Abstract: Teaching allows us to interact between the communication 

of the intellect and the curiosity of the spirit. In the challenges 

that technology brings us, working together to make a good class, 

a space for dialogue, practice, exchange of knowledge, leads us to 

generate connection strategies, both in a virtual classroom as well 

as in a classroom, to facilitate the confluence of those who think, 

those who listen, and those who gather experiences of others and 

learn with others to appropriate this confluence of disciplines that 

bring together the continent of culture and respect in the diversity 

that brings us the meeting of the classroom space, where design, 

communication and the technical opportunity to develop the project 

converge, learning from the own construction based on reflection 

and the search for answers and the generation of new questions, 

that is why it is so important to make a connection to create a good 

learning environment.

Keywords: meaningful teaching - collaborative learning - classroom 

creativity - innovation.

Resumo: O ensino nos permite interagir entre a comunicação do 

intelecto e a curiosidade do espírito. Nos desafios que a tecnologia 

nos coloca, trabalhando juntos para fazer uma boa aula, um espaço de 

diálogo, prática, troca de conhecimentos, nos leva a gerar estratégias 

de conexão, tanto em uma sala de aula virtual como frente a frente, 

para facilitar a confluência do pensamento, da escuta, como aquele 

que reúne experiências de outros e aprende com os outros a se 

apropriar da confluência de disciplinas que reúnem o continente 

da cultura e do respeito na diversidade que nos traz o encontro do 

espaço da sala de aula, onde convergem o projeto, a comunicação e 

a oportunidade técnica para desenvolver o projeto, aprendendo da 

própria construção com base na reflexão e na busca de respostas e 

na geração de novas perguntas, por isso é tão importante fazer uma 

conexão para criar um bom ambiente de aprendizagem.
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El observatorio visual, una plataforma 
para la gestión del conocimiento, 
experiencias para la construcción de 
un modelo de trabajo cooperativo.
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Resumen: Una de las necesidades latentes hoy en las escuelas de Artes en Colombia y Latinoamérica, es la forma 
cómo se enseña a los estudiantes la gestión de su conocimiento. Más cuando este, está relacionado a procesos 
epistemológicos desde lo visual; el conocimiento basado en la imagen para este tipo de educación requiere de 
estrategias puntuales que le permitan a los estudiantes entender claramente cómo pueden establecer criterios para 
acercarse al desarrollo de metodologías para la producción visual, es así que el entendiendo de la representación 
visual y sus narrativas se hace urgente, para el desarrollo de obras robustas o ejercicios de clase que contribuyan 
en la conformación de un criterio estético que tenga en cuenta un conocimiento profundo sobre las problemáticas 
de representación visual –imagen- y su relación con otros aspectos clave para la creación de obra. Estos procesos 
se vinculan al aprendizaje y entendimiento global de lo visual y la imagen.
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Introducción
Una de las necesidades latentes hoy en las escuelas 
de Artes en la región, es la forma cómo se enseña a los 
estudiantes la gestión de su conocimiento, así como la 
apertura de espacios para la discusión y reflexión por 
parte de los profesores, que cada vez con más cargas 
relacionadas a la cátedra olvidan de donde parten las 
buenas prácticas docentes y, se alejan de la circulación, 
confrontación y actualización de sus saberes y por su 
puesto como este se articula con -otros (as)-; experiencias 
y contextos. Saberes que en la academia requieren de un 
especial énfasis en procesos epistemológicos y ontológi-
cos desde lo visual, conceptual y técnico – su práctica, 
transformación y aplicación en proyectos, contextos 
reales en consecuencia momentos de verdad. 
El conocimiento basado en la imagen para este tipo 
de educación requiere de estrategias puntuales que le 
permitan a los profesores y estudiantes entender clara-
mente cómo pueden establecer criterios para acercarse 
al desarrollo de metodologías y modelos de estudio para 
la producción visual, de modo que, el entendiendo de la 
representación visual y sus narrativas se hace urgente, 
pero un entendimiento de este, en relación a procesos 
complejos que no necesariamente derivan de la imagen 
misma, pero, que sí la enriquecen. para el desarrollo de 
obras robustas o ejercicios de clase que contribuyan en la 
conformación de un criterio estético y ampliado de mun-
do, que tenga en cuenta un conocimiento profundo sobre 
las problemáticas de la representación visual –imagen- y 
su relación con otros aspectos clave para la creación de 
obra y teorización de esta. Estos procesos se vinculan 
al aprendizaje y entendimiento global de lo visual y la 
imagen. Las muchas dificultades en la concepción de la 

imagen y sus posibilidades limitan la complejidad de 
los procesos relacionados a la creación e investigación 
desde el orden de lo sensible –propio de estos saberes- El 
profesorado hoy, puede plantearse entonces, preguntas 
de diversas tipologías a fin de diagnosticar y resolver las 
necesidades en términos de la construcción de un espacio 
para pensar, discutir y analizar las problemáticas de la 
imagen en relación a la investigación y creación. Aumont 
(2005) refiere por narrativa y representación visual:

(…) La representación del espacio y la del tiempo en 
la imagen están ampliamente determinadas por el he-
cho de que ésta, la mayoría de las veces, representa un 
suceso, situado a su vez en el espacio y el tiempo. La 
Imagen representativa es, pues, con mucha frecuen-
cia una imagen narrativa, aunque el acontecimiento 
contado sea de poca amplitud. Puesto que se quiere 
ahora presentar interés a lo que representa la imagen, 
es lógico, pues, empezar planteando su relación con 
la narrativa general. (p. 257)

De modo que el Observatorio Visual , es un espacio de 
discusión, reflexión y participación, en donde los que allí 
participan buscan el encuentro con otros para debatir, 
consensuar o disentir, por consiguiente nutrir sus ideas 
en torno a la imagen y la creación como base primera 
de las problemáticas de enseñanza en la academia y de 
producción de los contenidos visuales y plásticos que 
pueden ser resultado del ejercicio creativo –el problema 
de la imagen su representación y narrativas–, buscando 
además estrategias que permitan la socialización, cir-
culación y divulgación tanto de las discusiones, cómo 
de las conclusiones en relación al ejercicio pedagógico 
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diario llevado en las aulas por parte de los profesores hoy. 
La posible teorización y el desarrollo de didácticas que 
permitan el entendimiento y enseñanza de la imagen (Su 
narrativa y representación) en pro de procesos afincados 
en la investigación y creación. Este proyecto tiene por 
objeto la definición de canales para la socialización de 
cualquier discusión o reflexión que permita pensar la 
imagen y la creación en su sentido estricto y ampliado, 
razón por la cual la movilización de estas discusiones 
con actores de diversas extracciones del ecosistema de 
creación de la región y el escuchar de sus preguntas e 
intereses es el fin último de este espacio de participación 
y creación. 
Se plantea con urgencia, el diseño y fortalecimiento de 
canales de circulación y divulgación para la socializa-
ción de reflexiones en torno a estos enunciados en este 
documento de creación y construcción de lo visual, para 
así articularlos con la formación de los estudiantes de las 
carreras afines a las artes y al diseño. La consolidación de 
lugares que permitan la discusión acerca de problemas 
relacionados a la producción visual y las variables que 
se establecen desde la revisión del campo de lo -visual-: 
espacios colectivos, abiertos, flexibles y potenciados 
en los que no solo se discutan procesos pedagógicos 
sobre la enseñanza de lo visual, sino también, ¿Cómo 
es posible permitir que emerjan escenarios de partici-
pación ciudadana entorno a la imagen –sus narrativas y 
representaciones-? Anidados a las dinámicas de gestión 
y producción intelectual de las universidades que nece-
sitamos construir. 

Contenido
Al hablar de gestión de conocimiento y de otro concepto 
fundamental para esta investigación, la producción de 
conocimiento nuevo, por lo general se estima un tipo de 
conocimiento cuantificable, que puede ser verificado y 
constatado en muchos casos relacionado a lo cuantitativo; 
y que establece una relación de – cierto – falso- Entre 
algunos aspectos de la “realidad” se conoce como de 
tipo proposicional (Saber qué). El lenguaje en sus me-
dios verbales es generalmente el mayor exponente de 
este tipo de conocimiento, existen muchas cualidades 
de nuestro entorno que podemos explicar de forma no 
verbal, y que se hace complejo describir directamente, 
estos procesos, no verbales, abstractos y experimentales 
son quienes nos permiten el desarrollo de los conceptos 
– la conceptualización-.
La problematización, como la discusión y los resultados 
que esperan dar solución y sino por lo menos respuesta a 
una pregunta o a un fenómeno por lo general responden a 
proposiciones. Y deben poder ser expresados por medios 
proposicionales, para poder ser entendido, verificados, 
comunicados, circulados, replicados, analizados, entre 
otros. El desarrollo de discusiones y reflexiones que 
permitan la generación de conocimiento nuevo y apro-
piaciones con el fin de re-mirar y re-pensar -pensar- los 
espacios pedagógicos de entre ellos los micro currículos 
y todas las otras esferas que están relacionadas con estos 
lugares de creación, es primario. Pensar en la solución de 

las necesidades ondas de los programas académicos que 
la labor de este proyecto acompaña a través de estrategias 
que no solo sean pensadas desde la gestión o teorización 
sin circulación es fundamental para así permitir estos 
procesos como herramientas para la superación de estas 
necesidades frente al entendimiento de la imagen desde 
el concepto de narrativa y representación. 
El centro de Pensamiento en Imagen y Observatorio Visual 
espera discutir, concertar, teorizar, construir y poner en 
práctica una serie de estrategias de circulación de estas 
reflexiones y discusiones. En suma, encontrar eco a través 
de la socialización y circulación en diferentes medios que 
vinculen los intereses formales de los profesores y las ne-
cesidades teóricas y prácticas de los estudiantes que son 
formados en las áreas de las artes, de la misma manera 
como la conformación de escenarios externos que se espe-
ran visualizar y ampliar esos lugares de circulación de las 
reflexiones y estrategias pactadas al interior del centro de 
pensamiento. Estás estrategias de circulación son las que 
finalmente validan todos los procesos de conceptualiza-
ción, gestión del conocimiento y estrategias de creación 
entorno a la imagen. Los accionares que han nacido en el 
Observatorio son lugares de cohesión humana, que han 
estimulado la movilidad del pensamiento y la profundi-
zación en los conceptos clave para la producción visual 
desde las realidades de profesores y estudiantes, espacios 
de impacto a través de escenarios reales de participación 
e intercambio de saberes. 
La educación artística, la investigación creativa, el 
problema de la imagen y su comprensión como uno de 
producción de conocimiento, establece una relación que 
es importante socializar en espacios de circulación y 
divulgación que sean cercanos a los estudiantes y actores 
de la academia hoy. El conocimiento y la forma como 
este es consolidado y circulado -procesos artísticos de 
aprendizaje- se convierten entonces en pequeños descu-
brimientos que abren las puertas a la creación, para ello 
es importante relacionar al estudiante con información 
que contextualice su hacer en clase y en la proyección 
al ámbito profesional, pero desde información clara y 
pertinente a sus procesos. Estos se deben planear como 
un juego en el reconocimiento de: entornos, intereses y 
detonantes de ideas relacionadas a la creación de imáge-
nes y las problemáticas que subyacen de estos procesos 
que en su mayoría son abstractos e intangibles. Pensar 
en conjunto el problema de lo visual desde la repre-
sentación y la narrativa. Discurrir en la praxis, como 
elemento integrador entre problemas pedagógicos frente 
a la enseñanza de lo visual y el hacer creativo, podría 
ayudar; una práctica articulada a una visión articulada 
con los contextos, y la revisión del problema de la imagen 
(sus narrativas y representación), desde allí generar una 
comunidad que permita concertar modelos y conceptos 
frente a las definiciones y acercamientos en términos 
de creación visual, conceptualización de la imagen y 
procesos de su creación. 
Estos espacios han permitido la definición de abstractos 
teóricos frente a paradigmas que permean a la cons-
trucción del conocimiento y su aplicación práctica más 
cuando de la creación de -obra- se trata, la organización 
y activación de esas apuestas que son pensadas en la 
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academia, encontrando un método de exploración tam-
bién allí; estimulando canales de comunicación en los 
que los estudiantes y profesores se relacionen de forma 
horizontal, invitándoles a participar y entender los temas 
fundamentales para la producción visual, razón de ser 
de los perfiles para los que se piensa este proyecto, es un 
asunto que sin duda se ha convertido en una dificultad si 
se sigue pensando con la “lógica de divulgación institu-
cional” tradicionalmente establecida. La punta de lanza 
es gestionar el conocimiento desde acciones que sean 
cercanas tanto a profesores como a estudiantes, actividad 
propia de las universidades contemporáneas, permitirle 
a este conocimiento y sus aproximaciones prácticas, ser: 
dúctil, plástico, singular, plural.
El proyecto ha definido a través de canales virtuales, así 
como desde la consolidación de espacios para la construc-
ción de literatura gris, lugares para la discusión, laborato-
rios de creación interinstitucionales y transdisciplinares 
entre otras estrategias el acercamiento de los estudiantes 
y profesores a medios alternativos de información que 
permitan la teorización de sus procesos de producción 
visual de forma cercana y sensible. Estos medios califica-
dos de literatura no convencional o lo que suelen llamar, 
fugitiva o semi publicada que incluye todo tipo de docu-
mentos en diferentes medios alternativos de circulación 
y publicación, que cuenta con una característica principal 
relacionada. Ya que esta busca escapar de los circuitos 
habituales de producción y circulación del conocimiento 
normalmente establecidos por los canales científicos, y 
saliendo de canales comerciales convencionales hace que 
estos espacios sean de más fácil circulación y de preferen-
cia para las comunidades académicas especialmente las 
relacionadas al mundo de la creación. 
Finalmente, El observatorio visual, es un lugar no ne-
cesariamente físico, para las reflexiones que surgen de 
las preguntas sin respuesta de un grupo de profesores a 
los que les interesa interrogar la imagen, y a través de 
esas preguntas dibujar lugares para torpes definiciones, 
que abren espacio a otras preguntas. Es un lugar para el 
disfrute de compartir juntos, de estar de acuerdo y en 
desacuerdo, para acompañarse y pensar. Estás reflexiones 
y discusiones han querido situar posturas para la enun-
ciación de un área para la circulación de un conocimiento 
libre, de reflexión profunda, que abra sus puertas a la pro-
ducción y creación de la imagen así como la enseñanza de 
esta, desde diferentes visiones, perspectivas e intereses. 
La movilización de la imaginación, devolver el aliento a 
la potencia de lo estético, hacer de sus reflexiones, sitios 
para la cooperación y colaboración. 
Los lugares para encuentro han pintado paisajes que con-
tienen la necesidad irresistible de habitar en la experien-
cia misma de la imagen, en donde todo aquello visto tiene 
un nombre desde la relación con el tiempo y el espacio, 
estos llevan consigo su propia sombra, Así, “(…) En los 
términos del siglo XX, las imágenes pueden ser registros 
de las cosas vistas” (Berger, 2011. p.9) cada uno de estos 
paisajes dibujados a través de las discusiones, atrapan 
las palabras en un sustrato ya cargado de historias, que 
esperan hablar de lo innombrable, de aquello indecible, 
de lo visible pero omitido. 
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Abstract: One of the latent needs today in art schools in Colombia 

and Latin America is the way students are taught to manage their 

knowledge. More when this is related to epistemological processes 

from the visual; the knowledge based on the image for this type 

of education requires specific strategies that allow students to 

clearly understand how they can establish criteria to approach the 

development of methodologies for visual production, so that the 

understanding of visual representation and its narratives becomes 

urgent, for the development of robust works or class exercises that 

contribute to the formation of an aesthetic criterion that takes into 

account a deep knowledge about the problems of visual representation 

-image- and its relationship with other key aspects for the creation 

of work. These processes are linked to the learning and global 

understanding of the visual and the image.
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Resumo: Uma das necessidades latentes hoje nas escolas de artes 

da Colômbia e da América Latina, é a forma como os alunos são 

ensinados a administrar seus conhecimentos. Mais quando se trata de 

processos epistemológicos a partir do visual; o conhecimento baseado 

na imagem para este tipo de educação requer estratégias específicas 

que permitam aos alunos compreender claramente como podem 

estabelecer critérios para abordar o desenvolvimento de metodologias 

de produção visual, de modo que a compreensão da representação 

visual e suas narrativas se torne urgente, para o desenvolvimento 
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Material didáctico para el análisis 
de colecciones editoriales en 
la Licenciatura de Diseño para 
la Comunicación Gráfica
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Resumen: En la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica de la Universidad de Guadalajara existe la 
materia de diseño IV enfocada a diseño editorial, para la cual se realizó un material didáctico sobre las cubiertas 
para las colecciones editoriales.
Esta actividad incluye dos fases, la primera basada en una serie de infografías para explicar los elementos que las 
componen, y la segunda utiliza una tabla de análisis.
Sin embargo, el proceso para la implementación del material consta de tres fases, en la primera el profesor hace 
una exposición con las infografías mencionadas; en la segunda contestan la tabla de análisis; en la tercera fase, se 
evalúa la actividad a través de una encuesta.

Palabras clave: Diseño editorial - cubierta - portada - material didáctico - color - imágenes - tipografía - retícula

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 82]

con sus alumnos y pudieran analizar los principales as-
pectos de diseño de cubiertas de colecciones editoriales 
(la retícula, la tipografía, las imágenes y el color). Para 
conocer los resultados de su efectividad se realizó una 
encuesta que respondieron los estudiantes.

Diseño del material y su implementación
A través de una investigación exhaustiva, se consideraron 
los principales aspectos de diseño que son la retícula, la 
tipografía, las imágenes y el color para generar una tabla 
para el análisis de portadas que contiene los siguientes 
apartados: tipo de cubierta, elementos de una cubierta, 
parámetros de las características de una colección.
Para la realización de este proceso de enseñanza apren-
dizaje con los estudiantes, se diseñaron cuatro infogra-
fías, la primera en donde se mencionan los aspectos de 
diseño de colecciones editoriales (estilo, tipos, elementos 
fijos, encuadernación, formato, maqueta, partes de una 
cubierta y la clasificación de cubiertas); la segunda está 
dedicada a la retícula (definición, uso, retícula estricta, 
superficie de color, imágenes, estilos, partes y clasifica-
ción); la tercera se enfoca en la tipografía (fuente, uso, 
legibilidad, clasificación básica, lectura, interlineado, 
estilos y jerarquización) y la última hace un repaso de 
características de imágenes y color (imágenes, clasifica-
ción, pixeleado, técnicas, color, código, analogías).
La estructura de las infografías siguen el esquema de la 
proporción áurea, en donde al centro se coloca el tema 
principal con su definición, y se van desglosando cada 
uno de los en las áreas seccionadas, de tal manera que el 
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Introducción
La materia de diseño IV de la licenciatura en diseño para 
la comunicación gráfica del centro universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara 
se enfoca a diseño editorial, y en el programa es necesa-
rio cubrir el apartado correspondiente a los aspectos de 
diseño que deben contener las cubiertas de los libros de 
una colección editorial. 
Las colecciones editoriales mantienen una finalidad de 
marketing, en las cuales se espera que los futuros com-
pradores que cuentan con un gusto por cierto enfoque, 
adquieran la colección completa, de tal manera que “las 
decisiones acerca de qué serie o series desarrollar se 
suelen tomar en el comité editorial, y a partir de la eva-
luación del desempeño de los libros propios y de otras 
editoriales en campaña anterior” (Esteves, et al., 2017, 
p. 19), en muchas ocasiones al contar con una colección 
exitosa, la misma casa editorial, o alguna otra, después de 
un tiempo apropiado puede generar y presentar al público 
una colección nueva con rasgos distintos a la anterior.
Parte fundamental de una colección es la cubierta, ya que 
mantiene rasgos a primera vista que ayudan a identificar 
que forman parte de ella, de tal manera que Llop (2014, 
p.31) esclarece que “en el contexto de las cubiertas de 
libros, los objetivos del mensaje gráfico pueden ser prin-
cipalmente dos: representar a la editorial y/o representar 
al libro”. Algunas editoriales ya mantienen un estilo de-
finido para sus diversas colecciones, pero otras las crean 
de acuerdo a las oportunidades que se vayan presentando 
para la conformación de una colección.
Para tal fin, se realizó un material de apoyo a manera de 
formato de análisis, para que el profesor lo implementara 
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recorrido de lectura inicia al centro y se va dirigiendo a 
través de flechas y divisiones que han sido delimitadas, 
no solo por una división lineal, sino también por un 
color diferente en cada fondo. La definición de un estilo 
vectorizado de las imágenes ayuda a unificarlas, así como 
la elección de la tipografía y su jerarquización a través de 
diversos tamaños y un elemento envolvente acompañado 
por íconos. Algo importante que en muchas ocasiones 
se omite es que se colocan definiciones sin estar acom-
pañadas por la referencia, y en este caso se cuidó que 
cada apartado viniera con los datos de las referencias, 
señalando también las aportaciones del autor.
Para la aplicación en el aula, se mostraron las infografías 
con la finalidad de tener una explicación breve sobre 
los aspectos que los estudiantes deben observar en una 
colección editorial y posteriormente se les presentó la 
colección de las novelas de Jorge Ibargüengoitia, un 
mexicano nacido en Guanajuato quién escribió sobre 
la vida cotidiana en México y cuyos títulos a analizar 
fueron los siguientes: Estas ruinas que ves, las muertas, 
los relámpagos de agosto, los pasos de López, dos crí-
menes, instrucciones para vivir en México y maten al 
león. También se les pidió a los estudiantes que llevaran 
colecciones, para poder hacer equipos y que analizarán 
diferentes colecciones. 
A los estudiantes se les entregó un formato de análisis 
para que lo resolvieran primero de manera individual y 
posteriormente en equipo, ya que al ser un tema nuevo, 
el trabajo en equipo ayuda a que exista un intercambio 
de opiniones y se llegue a un consenso. El formato de 
análisis está dividido en 5 partes:

1. Tipo de cubierta. En este primer apartado, la instruc-
ción dice que se seleccione el tipo de cubierta que presen-
ta la colección a analizar, de tal manera que se identifica 
como parámetro el tipo de cubierta, con cinco opciones 
de acuerdo con la clasificación de Haslam (2010) que las 
divide en promoción marca, documental, conceptual, 
expresiva y una que se agregó a lo que propone Haslam 
que es la de posicionamiento del autor, cada uno presenta 
características que son descritas en el mismo formato, por 
ejemplo la de Promoción marca dice La idea de este tipo 
de cubierta es representar a la editorial o su respectivo 
sello, este elemento suele resaltarse en mayor medida, 
mientras que la de posicionamiento del autor menciona 
que El nombre del autor deberá de contar con mayor 
jerarquía que en los casos anteriores. Se utilizará en caso 
de un autor de renombre.

2. Elementos de la cubierta. En esta segunda parte, los 
elementos de la cubierta que se consideran son título de 
la obra y nombre del autor, ambos con una división para 
seleccionar la clasificación de la tipografía (serif, sans 
serif, script, fantasía), su puntaje (espacio para colocar el 
tamaño), alineación (izquierda, centrada, derecha), caja 
(alta, mixta, baja), estilo (bold, regular, cursiva o versali-
ta), contraste (alto, medio, bajo), posición en el espacio 
del formato de la cubierta (completa, superior, centrada, 
inferior) y si presenta alguna forma contenedora (sí o no).
Tanto para la imagen como para la editorial o sello se 
considera la técnica (ilustración, fotografía o vectorial), 

representación (figurativa o abstracta), armonía del color 
(acromática, monocromática, analogía, acorde cromático, 
complementarios, analogía por complementarios, com-
plementarios divididos, dobles complementarios, color 
puro cromático, trío armónico, cuarteto armónico), altura 
(espacio para colocar el dato), contraste(alto, medio, 
bajo), posición (completa, superior, centrada, inferior) y 
si cuenta con una forma contenedora (sí o no). 
Este es un constructo generado por la observación de un 
gran número de cubiertas. Otra aportación es que se han 
colocado valores a las diferentes características que puede 
tener una cubierta, esto es porque se generó una tabla en 
donde se correlacionan sus características con los tipos 
de cubiertas, colocada en la cuarta parte del formato. El 
valor asignado es muy sencillo, está correlacionado con 
la jerarquía, de tal manera que para contraste, si es alto 
tiene el valor de 3 puntos, si es medio 2 y si es bajo 1; para 
posición, si el elemento analizado utiliza todo el espacio 
de la cubierta tendrá 4 puntos, si es superior 3 puntos, si 
está centrado 2 puntos y si es en la parte inferior 1 punto; 
para la forma contenedora si la respuesta es que si tiene 
vale 2 puntos y para la negativa solo 1 punto.

3. Sumatoria de totales y multiplicación para pondera-
ción. Solamente se da la instrucción de que es necesario 
hacer la sumatoria y multiplicar por un factor seleccio-
nado para ponderar los resultados, para tal efecto se 
creó un factor para que al multiplicar los resultados de 
la sumatoria de cada parte de la cubierta mencionados 
en la parte 2, se obtuviera un valor representativo, de 
acuerdo al siguiente listado:

- Título de la obra x 6.66
- Nombre del autor x 6.66
- Imagen x 11.11
- Editorial o sello x 11.11

De tal manera que al obtener los resultados éstos se 
multipicarían dando como resultado un valor, como se 
muestra en el siguiente ejemplo basado en el análisis de 
una colección de cuentos clásicos:

- Título de la obra: 13 x 6.66 = 86.58
- Nombre del autor: La colección no tenía a los autores 
en la cubierta
- Imagen: 8 x 11.11 = 88.88
- Editorial o sello: 5 x 11.11 = 55.55

4. Comparativa de resultados con los puntajes mínimos 
establecidos por tipo de portada. Por cada tipo de portada 
se establecieron unos valores mínimos recomendados 
correspondientes a título, autor, imagen y editorial. El 
estudiante debe colocar el valor obtenido en el punto 3 
para verificar que se cumplan el recomendado. De esta 
manera comprueba si se cumplieron las características 
de la cubiertas, si se realizó una correcta jerarquía de 
los elementos que la componen y parte de la reflexión 
derivaría en si se debe realizar algún ajuste en el diseño 
de la portada.
En el formato se colocó una tabla en donde se extienden 
los 5 tipos de cubierta y se presenta en una columna un 
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espacio para escribir los valores seleccionados, mien-
tras que en la otra están los correspondientes al tipo de 
cubierta. Dando continuidad a la colección de cuentos 
clásicos, la cubierta analizada es de tipo expresiva y los 
valores recomendados correspondientes a título es 73, 
para autor 80, imagen 89 y editorial 45, y en la siguiente 
lista se retomarán los valores obtenidos en contraste con 
los recomendados para tener una mejor visualización: 

- Título de la obra: Obtenido= 86.58 Recomendado=73
- Nombre del autor: La colección no tenía a los autores 
en la cubierta
- Imagen: Obtenido= 88.88 Recomendado= 80
- Editorial o sello: Obtenido= 55.55 Recomendado= 45

Con base en los valores se puede deducir que se hizo 
una correcta jerarquización de las partes de la cubierta, 
ya que sobrepasa el valor recomendado. Los valores de 
todos los tipos de cubierta son los siguientes:

- Promoción de marca: 80 Título / 80 Autor / 56 Imagen 
/ 56 Editorial
- Documental: 73 Título / 60 Autor / 67 Imagen / 56 
Editorial
- Conceptual: 87 Título / 73 Autor / 89 Imagen / 45 
Editorial
- Expresiva: 73 Título / 80 Autor / 89 Imagen / 45 Editorial
- Posicionamiento autor: 60 Título / 67 Autor / 78 Imagen 
/ 56 Editorial

5. Características de la colección. Los parámetros de las 
características de una colección tienen el tipo de codi-
ficación que, de acuerdo a Llop (2014) puede ser literal, 
metafórica, metonímica o por convención; también se 
consideran otros aspectos definidos por la observación de 
las cubiertas como formato en donde se registra su altura 
y anchura; la encuadernación que puede ser rústica o de 
pasta dura; las partes de la cubierta que contiene como 
los forros, lomo, guardas, solapa, sobrecubierta y faja 
(Zavala, 2002); finalmente los acabados, que considera 
a los más comunes que son barniz, laminado y hot stam-
ping. También se agregó información sobre las armonías, 
ya que se considera un tema complejo por las diferentes 
armonías que se pueden generar, y así se proporciona 
de manera inmediata, información útil para el análisis.

Las colecciones que llevaron los estudiantes fueron dos 
de cuentos infantiles de autores diversos (cuentos de dis-
ney y cuentos clásicos) y una para adolescentes llamada 
Los guardianes de William Joyce. Las tres colecciones 
fueron de tipo expresiva ya que tienen un elemento do-
minante que recurre a algún tipo de imagen figurativa, 
en este caso todas fueron ilustraciones. 
Después de la realización de esta actividad, los estudian-
tes respondieron una encuesta con el objetivo de conocer 
su opinión con respecto al aprendizaje de este tema para 
saber los aspectos que fueron nuevos para ellos, la uti-
lidad del formato, ventajas y desventajas del formato y 
si volverían a utilizar el formato. Los resultados fueron 
muy positivos.
Los resultados de la encuesta indican que el 46% de los 
estudiantes piensan que el formato para el análisis es muy 

útil, 31% indispensable y 23% útil; el 100% volvería a 
utilizar el formato y algunas ventajas que mencionaron 
es que es práctico, ayuda con la organización de los ele-
mentos de una cubierta, proporciona bases para definir 
lineamientos para el diseño de un libro, ayuda a un 
mejor manejo estructural y a definir jerarquía. Algunas 
de las desventajas que mencionaron son que son muchos 
aspectos que cuidar y muchos requisitos que lo pueden 
hacer complicado.

Conclusiones
Este ejercicio fue muy interesante porque los estudiantes 
pudieron identificar aspectos de una colección de portada 
que no habían considerado anteriormente, además de 
que se generó un trabajo colaborativo con mucha parti-
cipación al interior de cada equipo. Recordaron temas 
que habían visto en otras materias como psicología de 
la percepción con los aspectos de color y preprensa con 
los acabados y tipo de encuadernación, entre otras cosas.
Con respecto a la encuesta realizada, los aspectos de 
diseño que fueron nuevos para ellos, se encuentra en 
primer lugar las partes de la cubierta, seguido por el 
tipo de codificación (literal, metafórica, metonímica y 
por convención), formato, tipo de formato y encuader-
nación y los tipos de cubierta. Después consideraron los 
aspectos tipográficos del título de la obra y aspectos de 
composición, así como la armonía en la imagen.
La implementación de un material didáctico bien fun-
damentado teóricamente y reforzado con la observación, 
acerca al estudiante al análisis de la teoría contrastada 
con la práctica, situación que resume, concreta y pro-
porciona una guía rápida que al reflexionarla, se hace 
consciente en el estudiante. 
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Abstract: In the bachelor’s degree in design for graphic communication 

at the University of Guadalajara there is a design IV course focused on 

editorial design, for which a didactic material on covers for editorial 

collections was created.

This activity includes two phases, the first based on a series of 

infographics to explain the elements that compose them, and the 

second uses an analysis table.

However, the process for the implementation of the material consists 

of three phases, in the first one the teacher makes an exposition 

with the mentioned infographics; in the second one they answer the 

analysis table; in the third phase, the activity is evaluated through 

a survey.
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Resumo: Na graduação em design para comunicação gráfica da 

Universidade de Guadalajara há um tema de design IV focado no 

design editorial, para o qual foi feito um material didático sobre as 

capas das coleções editoriais.

Esta atividade inclui duas fases, a primeira baseada em uma série de 

infografias para explicar os elementos que as compõem, e a segunda 

utiliza uma tabela de análise.

Entretanto, o processo para a implementação do material consiste 

em três fases, na primeira o professor faz uma exposição com os 

infográficos mencionados; na segunda eles respondem à tabela 

de análise; na terceira fase, a atividade é avaliada através de uma 

pesquisa.

Palavras chave: Projeto editorial - capa - material didático - cor, 

imagens - tipografia - retícula. 
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Storytelling, el arte crear 
historias poderosas

Daniel Gómez Fernández (*)

Resumen: El diseño de historias o storytelling es una de las herramientas más potentes en el mundo de la comunica-
ción. Las historias son las que nos permiten crear conexiones. A lo largo de nuestras vidas hemos aprendido a través 
de historias, nos han enseñado a construirlas desde la estructura narrativa pero no desde la investigación previa, 
desde la observación del entorno para encontrar eso que nos permitirá lograr una mejor ser uno con el receptor. La 
receta para el storytelling cambia constantemente de ingredientes y acá hablaremos de tres muy importantes: El 
Insight, el concepto y la historia.
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A lo largo de este ensayo no vamos a hablar de estructuras 
narrativas, ni técnicas literarias. Tampoco revisaremos la 
creación de personajes o las claves del éxito en una buena 
historia. Lo que verán a continuación busca ir más atrás 
en el proceso. Nos adentraremos en 3 pasos fundamen-
tales, 3 pasos creativos y estratégicos que concluirán con 

una historia emocionante y poderosa para aquellos que 
creen en lo que nosotros creemos y no para aquellos que 
necesitan lo que nosotros vendemos. 
La creación de historias o storytelling es una de las he-
rramientas más potentes del mundo. Son las historias 
las que nos permiten crear conexiones a partir de asocia-
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ciones que pueden ser realistas o fantásticas, directas o 
indirectas, pero que al final nos sumergen en un mundo 
con una narrativa congruente que permite que todo sea 
digerible para quien lo está viendo, escuchando o sin-
tiendo. A lo largo de nuestras vidas hemos aprendido a 
través de historias, constantemente creamos relatos con 
múltiples objetivos, y así mismo, con múltiples retos. 
Pero previo a las historias existe un descubrimiento, 
una investigación que nos indica el porqué, el cómo y 
el qué. Estas tres preguntas se responden a lo largo de la 
investigación en 3 procesos: 

- La búsqueda de un Insight
- La definición de un Concepto
- La construcción de una Historia

Pasamos por estos procesos para que la historia tenga un 
desarrollo concordante, que permita cumplir siempre con 
los objetivos que, por medio del diseño, la redacción y la 
estrategia podemos lograr, pero más importante aún, para 
conectar con quienes piensan igual que nosotros. Este es 
el objetivo más importante, es el Cáliz Dorado de quienes 
construimos historias. Nunca debemos pensar en vender 
por medio de historias, debemos pensar en conectar y el 
primer paso es encontrar un insight poderoso. 
Personalmente, cada vez que veo un comercial de Quil-
mes, se dibuja una sonrisa en mi cara y mi mente piensa: 
Lo volvieron a hacer. Esta reacción ocurre cuando me 
doy cuenta que la marca ha entendido perfectamente la 
motivación de sus consumidores, cuando han encontrado 
un insight tan poderoso que me permite relacionarme con 
aquello que me están mostrando. 
Los insights no son más que conexiones o verdades ocul-
tas que encontramos en la sociedad, son eso que nos une 
como seres humanos; son experiencias, emociones, senti-
mientos, historias, olores, etc. Muchas veces los insights 
se encuentran cuando observamos a las personas, cuando 
indagamos, cuando escarbamos entre sus respuestas, su 
cotidianidad y su comportamiento.

“Los datos y las investigaciones nos cuentan lo que la 
gente dice y hace. Los insights nos cuentan el porqué.” 
(Casabona, Meduim, 2018)

Un ejemplo de un excelente insight es la campaña de 
Cardstore, #worldstoughestjob (American Greetings, 
2018). 
La data muestra que tomamos a las mamás por sentado 
y que en el día de las madres no nos preocupamos, sino 
hasta el último momento, por comprarles un regalo, así 
sean unas flores.
El insight de esta campaña es: Para aquellos que no son 
madres es complicado visualizar o imaginar lo difícil que 
es el trabajo de ser mamá.
Una vez descubrimos un insight poderoso debemos 
enfocarnos en el concepto. 
En este caso el concepto de la campaña de Cardstore es: 
The world’s toughest job.

El concepto es el marco de referencia en el que se mueven 
las ideas. De él, se desprenden todo tipo de campañas 

en donde habrá un solo hilo conductor que permitirá 
que la comunicación se sienta unificada. El concepto 
es una guía o una ruta de navegación de la cual no se 
deben salir las ideas. Este marco conceptual comprende 
lo visual y textual, permitiendo así la unificación de la 
comunicación.

Seguro recuerdan conceptos como:
Dream Crazy – Nike
Impossible is nothing – Adidas
Got milk? - MilkPEP

Una vez creado el concepto, una vez esté interiorizado, 
debemos pensar en la historia. El desarrollo de la misma 
debe ser congruente con el objetivo estratégico. Muchas 
veces olvidamos el objetivo que se nos ha planteado. A 
pesar de que no queramos vender, nuestro objetivo estra-
tégico es el de promocionar algo, pero debemos ser inte-
ligentes y usar el por qué para hacerlo adecuadamente.

No es lo mismo esto:

“Fabricamos computadoras geniales. Están muy bien di-
señadas, son sencillas y fáciles de usar. ¿Quieres comprar 
una?“ (Sinek, 2009)

que esto:

“En todo lo que hacemos, creemos en el cambio del statu 
quo. Creemos en un pensamiento diferente. La manera 
como desafiamos el statu quo es haciendo productos muy 
bien diseñados, sencillos y fáciles de usar. Sencillamente 
hacemos computadoras geniales. ¿Quieres comprar una?” 
(Sinek, 2009)

Las historias son las que unen los conceptos y los insights 
para llegar a asociaciones que nos permiten relacionarnos 
con nuestras audiencias. Como dije al inicio, la historia 
es la herramienta más poderosa. Se puede tener un 
insight excelente y un concepto genial, y echar todo a 
perder con una historia mal contada. Por el contrario, en 
muchas ocasiones podemos ver que hay historias muy 
bien contadas con insights y conceptos que no son tan 
poderosos, pero aún así logran su cometido debido a la 
creatividad y la estructura narrativa de la historia.

Volvamos al caso de Cardstore para resumir los 3 con-
ceptos.

Caso Cardstore:
Insight: Para aquellos que no son madres es complicado 
visualizar o imaginar lo difícil que es el trabajo de ser 
mamá

Concepto: El trabajo más difícil del mundo

Historia: Crear una entrevista de trabajo para demostrar 
que nadie está dispuesto a hacer todo lo que hace una 
madre por sus hijos.
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Ahora, si miramos atrás vemos que el insight, el concepto 
y la historia se podrían fácilmente resumir en un solo 
verbo: Conexión. 
El objetivo de los 3 es lograr que nuestro consumidor 
se siente identificado con cada palabra o imagen que le 
mostramos, que se una a nuestra causa, que se empape 
de nuestra filosofía, que sea parte de nuestra comunidad. 
Un ejemplo claro de esto es Instagram Stories, pues no es 
casualidad que una de las plataformas con más usuarios 
del mundo quiera seguir ampliando su comunidad, y qué 
mejor forma de hacerlo que unir a las personas por medio 
de las historias cotidianas que todos tenemos para contar. 
La receta para el storytelling cambia constantemente de 
ingredientes, pero nunca habrá una historia poderosa sin 
un insight, un concepto y una narración creativa que lo 
una todo. Continuemos con otra analogía culinaria para 
entender la importancia de estos conceptos; si tenemos 
una preciosa olla Le Creuset sobre la estufa ya tendremos 
la base de una historia. Una olla Le Creuset significa tra-
dición, alta cocina, buen sabor, y demás imaginarios que 
la marca ha logrado construir con el tiempo, ellos se han 
encargado de que sintamos que cada vez que abrimos una 
olla Le Creuset encontraremos delicias. Ahora imagina 
que al abrirla hay un pollo asado (concepto) con el toque 
perfecto de sal (insight), entonces tendremos una historia 
poderosa y una boca salivando. Ahora, si le quitamos el 
pollo y la sal no queda más que una historia vacía que 
no evoca nada, y por más que tengamos el mejor pollo 
del mundo, si le quitamos la sal tendremos una historia 
sin sabor, y por supuesto el buen pollo con sal sin una 
olla no tiene ningún sentido. 
La buena noticia es que en storytelling siempre podre-
mos agregar un poquito de dulce o picante, la receta es 
de ustedes. 
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Abstract: Story design or storytelling is one of the most powerful tools 

in the world of communication. Stories are what allow us to create 

connections. Throughout our lives we have learned through stories, 

we have been taught to build them from the narrative structure but not 

from the previous research, from the observation of the environment 

to find that which will allow us to achieve a better being one with 

the receiver. The recipe for storytelling is constantly changing 

ingredients and here we will talk about three very important ones: 

Insight, concept and story.

Keywords: Creative Concept - Connection - Creative Skill - Narrative 

- Design

Resumo: O desenho ou narração de histórias é uma das ferramentas 

mais poderosas no mundo da comunicação. Histórias são o que nos 

permite criar conexões. Ao longo de nossas vidas aprendemos através 

de histórias, fomos ensinados a construí-las a partir da estrutura 

narrativa, mas não da pesquisa anterior, da observação do ambiente 

para encontrar aquilo que nos permitirá alcançar um ser melhor com o 

receptor. A receita para contar histórias está mudando constantemente 

os ingredientes e aqui falaremos sobre três ingredientes muito 

importantes: A Percepção, o conceito e a história.

Palavras chave: Conceito Criativo - Conexão - Habilidade Criativa - 

Narrativa - Design - Design
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El contexto de esta época, en el Ecuador, fue la cantidad 
de cambios tanto políticos como culturales. Entre 1960 
y 1972 se sucedieron siete gobiernos, de los cuales úni-
camente dos provinieron de elecciones democráticas. 
En estos gobiernos, hubo varios cambios de carácter 
progresista, como por ejemplo: 1) en 1961, el gobierno 
del presidente Carlos Julio Arosemena Monroy, quien 
defendió las libertades a partir de la educación pública, 
las nuevas leyes de trabajo (40 horas de trabajo semana-
les) y la construcción de viviendas económicas; 2) en 
1964, tras la destitución del presidente Arosemena, la 
Junta Militar de Gobierno obtuvo el poder e implementó 
la Ley de Reforma Agraria, que fracasó porque muchas 
personas adquirieron títulos de propiedad, pero sin me-
dios para la producción agrícola; 3) a partir del plan de 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se 
promovió el desarrollo a través del modelo económico 
de industrialización por sustitución de importaciones, 
lo que significó una mayor prioridad al crecimiento de 
la industria mediante recursos, facilidades tributarias y 
leyes de protección (Ayala Mora, 2008). Una de las indus-
trias que aprovechó esta oportunidad fue la discográfica, 
porque pudieron traer la maquinaria para fabricar el disco 
y manufacturar al cien por ciento dentro del país. Esto 
hizo que este mercado creciera mucho nacional e inter-
nacionalmente dando espacio para que mucha más gente 
escuche y conozca la música ecuatoriana y sus artistas.
Analizado un poco el contexto que se vivía podemos 
analizar las temáticas de los diseños de estos discos. Las 
temáticas son categorías en un sistema de representación 
y no son conceptos individuales, son formas de organizar 
los conceptos. Lo interesante de estos sistemas es que cada 
persona tiene su forma de dar sentido y armar su sistema, 
que no necesariamente es igual al de otra persona, pero de 
todas formas nos podemos entender porque pertenecemos 
a una misma cultura. Stuart Hall (1997) dice que “la cultura 
es definida a veces en términos de sentidos compartidos o 
mapas conceptuales compartidos” (p. 17). Para que todo 

esto funcione es importante tener un lenguaje en común 
con palabras, sonidos e imágenes. El sentido son acuerdos 
sociales que son construidos y fijados por un código. La 
industria cultural usa y trabaja con códigos, convenciones 
y expectativas reconocibles para crear (Negus, 1998). Pero 
el sentido no es permanente en las cosas ya que es cons-
truido y puede ir cambiando. Un ejemplo es pensar ¿qué 
representa una imagen en las distintas épocas? 
Este análisis lleva a pensar cuál es el método más con-
veniente para la clasificación de los diseños de las por-
tadas de discos de la música popular ecuatoriana en la 
década de 1960 y se decidió hacerlo a partir de análisis 
de contenido planteado por Klaus Krippendorff (1980a) 
con su libro Content Analysis y Rose Gillian (2001) con 
su libro Visual Methologies. El análisis de contenido 
es una técnica de interpretación a partir “del entendi-
miento de cómo los códigos en una imagen se conectan 
al contenido más amplio en donde la imagen tiene 
sentido. Para hacer eso se necesita no solo habilidades 
cuantitativas, pero también cualitativas” (Gillian, 2001, 
p.65). Krippendorff (1980a) propone que es una técnica 
de investigación para replicar y validar deducciones de 
los textos a partir del contexto. Se decidió está metodo-
logía porque tiene procedimientos cualitativos, donde su 
validación está en la réplica de las categorías en el corpus 
de forma cuantitativa. De esta manera se realizó una ficha 
de investigación para poder codificar las imágenes de la 
muestra seleccionada y así encontrar las categorías según 
la temática de esta discografía.
La ficha se dividió en dos partes: Información que tiene 
todos los datos escritos en el empaque del disco que lo 
describen y Análisis que es una descripción sobre el 
diseño de su portada en relación con la industria. La 
Información se dividió en: código del disco en el sello 
discográfico, año de fabricación del disco, título del 
disco, nombre del sello discográfico, fábrica de produc-
ción del disco, nombre de los artistas o grupo, ritmos 
musicales que contiene el disco, técnica de reproducción 
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Resumen: Se plantea un análisis de contenidos cualitativo del diseño de las portadas de la música ecuatoriana en 
la década de 1960 a partir de encontrar sus categorías temáticas. Aquí se trata de buscar la recurrencia de los temas 
en las imágenes de las portadas para analizar la relación con la música, la industria y el país. Las cosas pueden 
existir en el mundo real, pero cobran sentido cuando están dentro de un discurso. No es posible dar sentido a un 
objeto fuera de su contexto (Hall, 1997). En esta investigación se necesita entender el discurso gráfico en el contexto 
histórico que se estaba viviendo, a partir de las categorías encontradas en el corpus de esta producción discográfica. 
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(ilustración, fotografía, collage, simbólica y composición 
tipográfica) y predominancia gráfica (imagen, tipografía 
y color). En el Análisis se dividió en: descripción de la 
temática de la imagen, sintaxis del título (relación con 
la canción, relación con la imagen, relación con artista, 
relación al tipo de música y relación con la empresa) e 
intención (creación de estatus, sentido de pertenencia, 
apropiación, reutilización y dar visualización).
Para comprender mejor estas fichas aquí están los datos 
de tres fichas: 

• Portada 1.- Información: código: 12015; año: 1965; 
sello: Discos Granja; fábrica: IFESA; título: Tiem-
pos idos; artista: Banda Municipal de Quito, rit-
mos musicales: 1 pasillo, 4 albazos, pasacalle, dan-
zante, sanjuanito, chilena; técnica de representa-
ción: ilustración; y, predominancia gráfica: imagen.  
Análisis: temática imagen: firmada por el caricaturista E. 
Diez. Caricatura de la banda municipal en plano general 
tocando en la Plaza de la Independencia de Quito y la 
montaña en la parte posterior. Los músicos más cercanos 
de espaldas y el director sobre sale de frente; sintaxis título: 
relación al tipo de música por ser temas compuestos déca-
das pasadas; e, intención: sentido de pertenencia a Quito a 
través de la tradición de las bandas tocando música ecua-
toriana en las plazas y dar visualización de una tradición.

• Portada 2.- Información: código: 12019; año: 1965; sello: 
Discos Granja; fábrica: IFESA; título: Amor Indiano; artista: 
Dúo Benítez Valencia; ritmos musicales: 5 pasillos, danzante, 
sanjuanito, albazo, vals, yaraví, pasacalle; técnica de repre-
sentación: ilustración; y, predominancia gráfica: imagen.  
Análisis: temática imagen: firmada por el caricaturista E. 
Diez. Retrato de pareja de indígenas en primer plano en 
posición tres cuartos cruzada de la cultura de Natabuela en 
la provincia de Imbabura. Él está tocando un rondador que 
es un instrumento andino de viento y ella lo está mirando; 
sintaxis título: relación con la imagen porque la pareja 
de indígenas; e, intención: dar visualización al indígena.

• Portada 3.- Información: código: 12023; año: 1965; 
sello: Discos Granja; fábrica: IFESA; título: El dúo del 
corazón; artista: Hnas. Mendoza Suasti; ritmos musicales: 
6 pasillos, pasacalle, vals, sanjuanito, albazo; técnica de 
representación: ilustración; y, predominancia gráfica: 
imagen y color: amarillo y morado. Análisis: temática 
imagen: retrato de mujer en primer plano de perfil, estilo 
de las actrices de Hollywood, sosteniendo dos corazones 
con su mano. Estos corazones son una metáfora del dúo 
que canta este disco. La mitad de una guitarra está del 
lado derecho y en el fondo está el reflejo del sol en el 
agua; sintaxis título: relación con las artistas porque son 
las dos hermanas; e, intención: apropiación de imágenes 
utilizadas en la industria del entretenimiento internacio-
nal y así crear estatus.

En conclusión, a partir de estas fichas se logró organizar 
y clasificar las temáticas de los diseños de esta discogra-
fía. Estas temáticas llevaron a la creación de categorías 
gráficas para ser analizadas en su contexto. Además, el 
análisis de la intención ayuda a entender la relación de 
la temática con los objetivos e ideales de esta sociedad.
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Abstract: A qualitative content analysis of the design of the covers 

of Ecuadorian music in the 1960s is proposed in order to find its 

thematic categories. Here it is about looking for the recurrence of 

themes in the images of the covers to analyze the relationship with 

the music, the industry and the country. Things can exist in the real 

world, but they make sense when they are within a discourse. It is not 

possible to make sense of an object outside of its context (Hall, 1997). 

In this research it is necessary to understand the graphic discourse 

in the historical context that was being lived, based on the categories 

found in the corpus of this discographic production. 

Key words: covers - discography - Ecuadorian music - content 

analysis - representation.

Resumo: Uma análise qualitativa do conteúdo da concepção das capas 

da música equatoriana nos anos 60 é proposta a fim de encontrar 

suas categorias temáticas. Aqui tentamos encontrar a recorrência de 

temas nas imagens das capas para analisar a relação com a música, a 

indústria e o país. As coisas podem existir no mundo real, mas elas 

fazem sentido quando estão dentro de um discurso. Não é possível 

fazer sentido de um objeto fora de seu contexto (Hall, 1997). Nesta 

pesquisa é necessário entender o discurso gráfico no contexto 

histórico que estava sendo vivido, a partir das categorias encontradas 

no corpus desta produção discográfica. 
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Introdução
A proliferação do covid-19 no mundo fez com que di-
versos países que não adotavam estratégias de Ensino 
à Distância repensassem suas metodologias de ensino, 
procurando adaptá-las a uma nova realidade. E está claro 
que o contexto trazido pela crise que se abateu sobre o 
mundo aponta para um futuro não muito distante em 
que não haverá um retorno à cultura pedagógica tradi-
cional ou o abandono dos procedimentos metodológicos 
educacionais digitais. Nesse sentido, é de fundamental 
importância discutir de que formas a intersecção de di-
ferentes áreas convergem para um único meio, a Internet, 
fluindo através do chamado ecossistema midiático. O 
que Ruotsalainen (2015) antecipava em 2015 como um 
“futuro possível para toda a sociedade através de mudan-
ças na mídia” pode, enfim, ter se tornado a realidade do 
presente de maneira duradoura.
A partir dos fatos recentes, o ensino tradicional encontrou 
a necessidade de se adequar às novas formas de conti-
nuidade durante a pandemia, buscando minimizar as 
perdas educacionais. Gravar aulas, editar vídeos, realizar 
conferências online são apenas algumas das novas estra-
tégias utilizadas pelos docentes. Uma boa aula depende 
principalmente do conhecimento do docente acerca de 
determinada disciplina, o que não exclui a necessidade 
de certas competências na utilização das tecnologias 
envolvidas no processo ensino-aprendizagem. Neste 
processo, a imagem mostra-se ainda mais importante, 
em vista de que o processo educacional faz-se priorita-
riamente através das multitelas das plataformas digitais. 
Nesse sentido, a imagem é compreendida como elo 
constitutivo na transmissão do conhecimento, seja como 
elemento presente no conteúdo das aulas, seja como base 
para a apresentação do conteúdo didático. Em um mundo 
essencialmente conectado em tecnologias de imagem, 
em que esta é parte integrante do repertório do coletivo, 
algo que independe da classe social ou do nível de es-
colaridade, pois as imagens estão presentes em grande 
parte dos produtos midiáticos, de forma estática ou em 
movimento. No entanto, a exposição ao fluxo contínuo 

de imagens diárias não significa que haja um alfabetismo 
visual coletivo.

Imagem e protagonismo no ecossistema 
midiático
O ensino, a partir das novas perspectivas que se desen-
volvem através da internet, passa a integrar uma nova 
ecologia dos meios, em que não apenas os sistemas são 
importantes, mas também as formas de interação entre 
os meios e os seres humanos (Postman, 2018 apud Renó 
& Barcellos, 2017, p. 11). Para os autores, “a ecologia dos 
meios é uma teoria que busca entender e/ou explicar as 
transformações sociais a partir de processos midiáticos, 
muitas vezes consequentes de cenários tecnológicos”. 
Sobre esse tema, Neil Postman já apontava, ao propor a 
existência de uma Tecnópolis (uma sociedade suportada 
basicamente pela tecnologia), que a televisão represen-
tava um novo ecossistema midiático, construído a partir 
da narrativa imagética. E de maneira crítica, Postman 
chamava a atenção sobre um meio ambiente que prospera 
essa Tecnópolis é aquele em que se cortou o vínculo entre 
a informação e as necessidades humanas. Uma informa-
ção que aparece de maneira indiscriminada em nosso 
cotidiano, em uma grande quantidade e com expressiva 
velocidade, mesmo que sem explicação. E conclui:

(..) como um aprendiz de bruxo, estamos inundados 
de informação. E tudo o que o bruxo nos deixou é uma 
escova. A informação se converteu em uma forma de 
lio não somente incapaz de responder as perguntas 
humanas mais fundamentais, como também tem sido 
útil para proporcionar uma orientação coerente para 
a solução inclusive nos problemas triviais (Postman, 
1994, p. 95). 

Essa é uma característica esperada, e não surpreende 
observar a facilidade da sociedade midiática na absorção 
de conteúdos imagéticos em ambientes digitais. Trata-
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-se de uma realidade construída gradualmente através 
das transformações ecossistêmicas, iniciada de maneira 
intensa com a chegada da televisão e intensificada como 
advento da internet. Esses ambientes são essencial-
mente apropriados para suportar e disseminar imagens 
em suas narrativas. Em seu espectro de disseminação 
consideramos mais que o audiovisual (ou a imagem em 
movimento). Devemos alojar neste arcabouço todo tipo 
de imagem e de narrativa icônica, incluindo a fotografia, 
o infográfico, a luz, a cor, a interface em si, todas elas 
perfeitas para comunicar em micro ou macro telas. 
As conexões de uma sociedade em rede são reforçadas 
no contexto atual, no momento em que a sala de aula 
transfigura-se em ambiente virtual. A imagem necessa-
riamente intermedeia a relação professor-aluno, tendo a 
responsabilidade de transmitir mensagens por meio da 
linguagem visual. Para Manguel (2001) a própria existên-
cia se passa por meio das imagens capturadas pela visão 
(exceto para aqueles que não podem ver), estas repletas 
de significados e através das quais tentamos compreender 
nossa existência. As imagens formam “símbolos, sinais, 
mensagens e alegorias”, e são completadas a partir das 
nossas experiências pessoais. 
Para que os códigos sejam corretamente compreendidos, 
no entanto, existe a necessidade de uma educação visual, 
o que Dondis (1997) chama de alfabetismo visual, cujo co-
nhecimento é importante para ambos os lados da corrente 
do conhecimento: professores e alunos. Manguel (2001) 
sugere, ao citar Francis Bacon, que a leitura da imagem se 
dá através das referências, sejam elas experiências vividas 
ou imagens que fazem parte do repertório visual, fazendo 
uma analogia com a leitura de um texto, em que não é 
possível decifrar frases e palavras sem o conhecimento 
da gramática, sintaxe e vocabulário que o norteiam. Mas 
contrapõe a ideia da existência de um aparato sistemá-
tico prévio para a leitura das imagens. Para o autor, as 
narrativas construídas a partir de uma imagem possuem 
ecos de outras narrativas, porém o mais provável é que 
um sistema coerente de leitura das imagens seja criado 
após (e não antes) a imagem ser constituída. 

Considerações finais
Compreender a imagem não apenas como recurso visual, 
mas como linguagem e, como tal, detentora de elementos 
que propõem sua própria sintaxe é o principal desafio. 
Além disso, esta deve ser concebida como parte de uma 
narrativa que deve extrapolar os limites da internet, para 
que seu conteúdo seja visualizado também no mundo 
fora das telas. 
Diante disso, reafirmamos, a partir deste texto, a res-
significação do poder da imagem na disseminação de 
mensagens, especialmente no campo da educação. E se 
pensarmos assim, de maneira analógica à proposta de 
Tecnópolis, podemos definir a nossa sociedade como 
uma Iconópolis, onde a iconografia ganhou importância, 
como substituição à simples tecnologia observada por 
Neil Postman no final do século XX. Obviamente, trata-
-se de uma reflexão ou provocação científica que ainda 
carece de investigação. Porém, já podemos apresentá-la 
dessa maneira, pois os indícios encontrados no ecossis-

tema midiático contemporâneo já garantem segurança 
suficiente para tal proposta. 
 

Referências bibliográficas 

Dondis, D. A. (2000). Sintaxe da linguagem visual. Martins Fontes.

Manguel, A. (2001). Lendo imagens. Companhia das Letras. 

Postman, N. (1994). Tecnópolis. Círculo de Lectores.

Renó, D., & Barcelos, J. (2017). Paradojas de la fotografía en el nuevo 

ecosistema mediático: ¿Innovación tecnológica? In Teknokultura, 

14(2), 363-371. https://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/

view/56439/52590

Ruotsalainen, J., & Heinonen, S. (2015). Media ecology and the future 

ecosystemic society. In Eur J Futures Res, 3(9). https://link.springer.

com/article/10.1007/s40309-015-0068-7#citeas 

Abstract: The covid19 crisis has brought questions about the use of 

technologies in teaching. The effectiveness of distance education 

can be enhanced by the correct use of visual strategies, based on 

the fact that multiscreen platforms are essentially visual. This study 

aims to propose a distance education model supported by the use 

of images, based on procedures resulting from experiments that 

make it possible to transform the model into reality. It also shares 

difficulties and obstacles to be faced so that the image occupies a 

place of narrative protagonism.
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Resumen: La crisis del covid19 ha hecho que se cuestione el uso 

de las tecnologías en la enseñanza. La eficacia de la educación a 

distancia puede aumentar si se utilizan correctamente las estrategias 

visuales, con el apoyo del hecho de que las plataformas multipantalla 

son esencialmente visuales. Este estudio pretende proponer un 

modelo de educación a distancia apoyado en el uso de la imagen de 

los procedimientos resultantes de los experimentos que permiten la 

transformación del modelo en la realidad. También se comparten las 

dificultades y los obstáculos que hay que afrontar para que la imagen 

ocupe un lugar de protagonismo narrativo. 
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a distancia

(*) Denise Guimarães: Doutoranda no Programa de Pós-graduação 

em Comunicação na Universidade Estadual Paulista - UNESP; possui 

mestrado e graduação em Design também pela UNESP de Bauru. 

É professora nas disciplinas de Linguagem Fotográfica e Design 

Universal nas Faculdades Integradas de Bauru - FIB e atua como 

fotógrafa na Universidade de São Paulo - USP. Denis Renó: Libre-

docente en Ecología de los Medios y Periodismo Imagético, doctor 

en Comunicación Social. Investigador Productividad nivel 2 CNPq. 

Profesor Asociado en el programa de licenciatura en Periodismo y del 

Programa de Postgrado en Comunicación de la Universidad Estatal 

Paulista - UNESP. Profesor visitante en la Universidad Nacional de 

Rosario (Argentina) y en la Universidad Técnica Particular de Loja 

(Ecuador). Profesor honorífico en la Universidad Complutense de 

Madrid (España).



90    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

Construyendo un modelo 
pedagógico para la enseñanza 
del proyecto arquitectónico

Diana María Bustamante Parra y 
Natalia Cardona Rodríguez (*)

Resumen: El presente artículo expone los hallazgos del proyecto de investigación: enseñar arquitectura, la construc-
ción de un modelo pedagógico para la enseñanza del proyecto arquitectónico; surgido por el interés de entender la 
disciplina de la arquitectura no solo como un proceso de creación, sino también de reflexión, en el cual se establece 
una relación entre el conocimiento del saber específico de una disciplina y su actividad proyectual, reflejada en 
este caso en los modelos pedagógicos. 
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Introducción
El ejercicio investigativo se logró analizando los modelos 
pedagógicos para la enseñanza del proyecto arquitectóni-
co a nivel internacional, nacional y local, reconociendo 
los elementos que influyen en dichos modelos y cómo 
se ponen en conocimiento dentro del aula; para definir 
una metodología de evaluación que da cuenta de las 
variables que influyen en la consolidación de un modelo 
pedagógico y su puesta en práctica.
Para esto, es necesario consolidar el aula como un espa-
cio formativo que le permita a los estudiantes construir 
conocimiento integral desde la arquitectura y no sólo 
como un proceso de instrumentalización de un oficio, 
al respecto la pregunta es por la dosificación que debe 
tener el ser y el saber en la definición de este modelo ¿Se 
aprende a hacer arquitectura o se aprende a ser arquitec-
to? Si bien es claro que hay metodologías de formación 
que son transversales a diferentes áreas del conocimiento, 
la naturaleza teórico práctica de la arquitectura que se 
mueve entre lo técnico y lo artístico nos lleva a cuestionar 
el proceso formativo ¿Cuál es el modelo pedagógico más 
adecuado para la enseñanza del proyecto arquitectónico?
El abordaje metodológico de la investigación se dio desde 
el reconocimiento de la acción cotidiana dentro de los 
cursos de diseño arquitectónico I, II y III de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (en adelante 
los cursos), lo que permitió abordar las estrategias peda-
gógicas desde una mirada crítica de lo que significa ser 
arquitecto hacia su quehacer profesional.
Primero se realizó una exploración bibliográfica que 
posibilitó la identificación de diferentes enfoques de la 
pedagogía en arquitectura, generando un panorama. Sin 
embargo, es la segunda fase de trabajo de campo, la que 
orientó el diseño de los instrumentos de recolección: re-
gistros de observación directa, encuestas a los estudiantes 
y grupo focal con docentes. A continuación, se exponen 
los resultados de cada una de las fases mencionadas.

Desarrollo
El proceso de exploración bibliográfica permitió construir 
una cronología de la pedagogía en la arquitectura que 
evidencia principalmente dos enfoques; la enseñanza 
tradicional y la enseñanza colaborativa. 
La enseñanza tradicional como primer enfoque, hace 
referencia a los modelos pedagógicos derivados de los 
órdenes religiosos del siglo XVII, donde el aprendizaje es 
un acto de autoridad que forma el carácter del individuo 
desde los métodos de corte enciclopédico, imponiendo la 
disciplina como medio para educar y la memoria como 
estrategia de aprendizaje. A pesar de la evolución históri-
ca y el desarrollo de otras formas de pensamiento, algunos 
de los conceptos del tradicionalismo aún subsisten en las 
prácticas pedagógicas actuales, como la formulación de 
contenidos específicos según su orden de complejidad, 
la comprobación de conocimientos a partir de la evalua-
ción y el rol del docente como modelo a imitar. (Gómez 
Hurtado & Polanía González, 2008)
Dentro de la enseñanza tradicional, está el modelo peda-
gógico conductista consolidado entre los años sesenta y 
setenta del siglo XX como un método de transmisión de 
saberes técnicos influenciado por la racionalización y el 
capitalismo, generando una conducta productiva en los 
individuos. En este modelo el docente asume un papel 
de líder que estimula y mide los niveles de logro del estu-
diante y define premios o sanciones según su evolución. 
Sin duda estas posturas son fácilmente identificables 
en muchas de las escuelas de arquitectura, en donde el 
docente es un arquitecto experto de gran trayectoria, que 
instruye a los alumnos sobre cómo hacer arquitectura 
basado en su propia experiencia, convirtiéndose en un 
modelo a seguir para el estudiante. 
El segundo enfoque identificado en la cronología da cuen-
ta de tres modelos de enseñanza colaborativa que surgen 
como reacción a la pedagogía tradicional, el primero 
es el modelo romántico que retoma los postulados de 
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Rousseau los cuales desarrollan la máxima autenticidad 
y libertad individual del estudiante quien se ubica en el 
centro del proceso de aprendizaje. Bajo esta perspectiva 
los contenidos no se elaboran previamente, sino que se 
despliegan a medida que el alumno los solicite acorde 
a los campos de conocimiento que sean de su interés 
y por tanto sus logros no requieren evaluación pues el 
aprendizaje es considerado como un proceso personal y 
no debe cuestionarse. Esta postura asigna al estudiante un 
rol activo y al docente el papel de facilitador y orientador 
de experiencias de aprendizaje. (Flórez, 1994)
El modelo cognitivo o constructivista presenta otra pos-
tura colaborativa, concibe el aprendizaje como un inter-
cambio permanente de conocimiento que potencia las 
habilidades del pensamiento de los individuos de manera 
progresiva acorde a las necesidades y particularidades 
de cada estudiante; las temáticas se ajustan con el nivel 
del desarrollo evidenciado, buscando que el estudiante 
confronte sus propias ideas, de modo que lo que se evalúa 
no es el resultado del proceso de aprendizaje en términos 
de evidencias, sino los indicadores cualitativos de la 
evolución de los procesos mentales que ha desarrollado. 
En este modelo el estudiante tiene un papel activo dentro 
del proceso de aprendizaje mientras que el docente se 
perfila como un facilitador de experiencias que permitan 
el surgimiento de nuevas estructuras del conocimiento. 
El último modelo de esta cronología es el pedagógico 
social, resultado de los trabajos de la teoría crítica en 
las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX, 
promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento 
crítico-reflexivo en el estudiante formándolo para parti-
cipar activamente en los procesos de transformación de 
la sociedad. Por tanto, se fundamenta en el aprendizaje 
colaborativo a partir de la interacción constante con el 
docente quien fomenta el trabajo en grupo y estimula la 
crítica mutua, convirtiéndose en un miembro más que 
aporta sus ideas para la solución de problemas propias 
del contexto, generando aprendizajes colectivos y sig-
nificativos. La evaluación se centra en lo que sucede en 
el aula y en la manera como se argumentan los razona-
mientos y la interacción del grupo. (Gómez Hurtado & 
Polanía González, 2008)
El abordaje teórico de los diferentes modelos pedagógicos 
permite caracterizar el enfoque particular desde el que se 
asume el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, 
es necesario diferenciar el concepto de estilo de ense-
ñanza del de modelo pedagógico, pues cada uno tiene 
una sustentación diferente. El modelo pedagógico hace 
referencia a teorías o enfoques pedagógicos encaminados 
a la realización de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Flórez (1994) define un modelo pedagógico como “la 
representación de las relaciones que predominan en el 
acto de enseñar. Es también un paradigma que puede 
coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda 
de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía” 
(p.56). El estilo de enseñanza, por su parte está relacio-
nado directamente con las expresiones individuales de 
cada profesor, adquiridas a partir de su experiencia, según 
Piaget (1999) acordes con las maneras tradicionales de 
enseñar probadas como efectivas dentro de un grupo 
social. Es un conjunto de rasgos propios y la forma parti-
cular de actuar de un docente en su cotidiano en el aula.

Este estilo puede relacionarse con uno o varios modelos 
pedagógicos a partir de cuatro elementos fundamentales: 
el primero son las temáticas que definen la estructura del 
currículo, así como la secuencia y duración de la misma. 
El segundo son las formas particulares que se adoptan 
para la práctica de la enseñanza, entendida como las es-
trategias pedagógicas en el aula y el proceso que fomenta 
la asimilación del conocimiento por parte del estudiante. 
El tercer componente reconoce la interacción entre do-
centes y estudiantes como un elemento que configura la 
dinámica del proceso. Por último, el cuarto elemento a 
considerar son los métodos de evaluación, ya que estos 
definen las evidencias y miden la efectividad del proceso 
de aprendizaje, así como la retroalimentación que realiza 
el docente como reflexión de los aprendizajes obtenidos. 
(Gómez Hurtado & Polanía González, 2008) 
Ausubel (1983), expone que los estilos de enseñanza se 
definen como las posibilidades precisas, del comporta-
miento pedagógico propio del profesor durante la práctica 
educativa. Sin embargo, con el objetivo de identificar 
rasgos o tendencias similares, Bennett (1976) realiza una 
caracterización de diferentes tipos de estilos, teniendo en 
cuenta la dinámica en el aula, la metodología aplicada, 
la comunicación y la movilidad entre otros aspectos. 
Según Porlan (1993) para identificar un modelo pedagó-
gico y reconocer sus características se deben responder 
tres cuestionamientos clave en relación al enfoque, el 
método y las formas de evaluación: ¿qué enseñar?,¿cómo 
enseñar? y ¿qué y cómo evaluar? Este abordaje teórico 
de los diferentes modelos pedagógicos, en específico 
las preguntas sugeridas por Porlan, permitió asumir el 
trabajo de campo, desde una perspectiva más objetiva y 
consiente de las variables que se deben considerar para 
el entendimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 
dentro de los cursos. 
Para identificar las temáticas desarrolladas en los di-
ferentes cursos respecto a ¿qué enseñar? se realizó un 
análisis del plan de curso, el cual define las temáticas 
generales y actividades particulares de la asignatura. 
Las temáticas que se abordan en este primer momento 
de formación se concentran en comprender el fenómeno 
del habitar humano pasando de la escala individual a la 
escala colectiva, a través de procesos de instrumentación 
y de experimentación; desarrollando en los estudiantes 
la capacidad de percibir, analizar, comprender y con-
cebir los elementos primarios del espacio y las formas 
que lo configuran desde la adquisición de los conceptos 
fenomenológicos en la arquitectura, la proporción y su 
relación con el cuerpo humano.
La observación directa de las sesiones de los diferentes cur-
sos se orientó a partir de la definición de variables como: 
la disposición del mobiliario en aula, el desarrollo de las 
temáticas y los diferentes momentos de la clase, así como 
el rol del estudiante y el movimiento del docente como 
evidencia de la interacción física que se promueve durante 
el desarrollo de clase para dar respuesta a ¿cómo enseñar? 
Desde esta observación se evidenció que los docentes re-
curren a diferentes modelos pedagógicos, especialmente a 
aquellos de carácter colaborativo donde se fortalece en los 
estudiantes habilidades de pensamiento crítico-reflexivo 
que les permiten comprender los fenómenos propios de 
cada curso; incentivando el trabajo autónomo en clase 
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se resuelven las inquietudes dentro del aula, las cuales 
son discutidas con todos los miembros del grupo desde 
un rol facilitador del docente, lo que refuerza la relación 
cercana entre el docente y los estudiantes.
Se observó una diferencia entre los momentos teóricos y 
prácticos, donde en el primero, el rol de los estudiantes 
es más pasivo y en el segundo más activo, sin embargo, 
el movimiento de los docentes y estudiantes en el aula 
siempre es libre y dinámico; dependiendo de la actividad 
que se vaya a realizar durante la sesión de clase el salón 
puede tener diferentes disposiciones espaciales, ya sean 
fijas o en movimiento.
Las encuestas estuvieron orientadas a reconocer las es-
trategias de enseñanza-aprendizaje implementadas en 
el aula; luego aborda la disposición física del aula con 
el fin de evidenciar la interacción y si esta permanece 
estática o varía durante el desarrollo de la clase. Además, 
se indagó sobre la manera en que los estudiantes perci-
ben el rol del docente, y como aspecto final, se pregunta 
por la metodología de evaluación y definición rúbricas 
evaluativas, así como las estrategias implementadas por 
los docentes para la socialización de las mismas.
Los estudiantes reconocieron que los docentes utilizan 
diferentes estrategias para el desarrollo de la clase lo que 
les permite en sus propias palabras un desarrollo más 
integral, pero en su mayoría prefieren las asesorías indi-
viduales y/o colectivas aduciendo a que pueden obtener 
mejor información por parte de los docentes. Eso sí, si 
lo anterior viene acompañado de un momento teórico 
acompañado de resolución de preguntas para iniciar los 
ejercicios prácticos. 
Respecto a la disposición del aula, no hay una única 
forma para trabajar en clase, la disposición depende 
del tipo de actividades se desarrollen: si requieren más 
concentración, prefieren estar solos de manera dispersa 
en su mesa, o algunos también prefieren concentrarse en 
un espacio, y porque no, moverse a diferentes lugares 
durante la sesión. Lo anterior se relaciona directamente 
con que el movimiento de los docentes y los estudiantes 
en el aula sea dinámico.
Con relación al rol del docente, se identificaron variacio-
nes en el papel que este asume dentro del aula, por un 
lado, está el docente experto, que domina el conocimien-
to, tiene cierto status académico y reta a sus estudiantes a 
alcanzar ese nivel de aprendizaje; también se identifica el 
rol del docente autoritario-dominante quien es fiel a los 
reglamentos institucionales, la normativa y desarrolla su 
metodología acorde a los objetivos del curso, brindando 
un conocimiento estructurado. 
También hay docentes que asumen el rol de modelo 
personal, se expone a sí mismo como ejemplo para sus 
estudiantes, y más allá del plan de curso, promueve nue-
vas formas de pensar, genera un gran nivel de motivación 
en sus alumnos. Siguiendo esta línea, también se puede 
identificar el docente facilitador, el que guía y motiva a 
sus estudiantes por medio de cuestionamientos, solución 
de problemas y toma de decisiones.
Sobre la metodología de evaluación, definición de rú-
bricas evaluativas y estrategias implementadas por los 
docentes para su socialización, los estudiantes men-
cionan que se cumple la devolución oportuna de estos 
aspectos potenciando la entrega abierta donde docentes 

y estudiantes dan a conocer sus puntos de vista sobre los 
ejercicios, desde una perspectiva de fortalezas y aspectos 
por mejorar en línea con el perfil de docente facilitador. 
Estas mismas variables definidas para la encuesta a los 
estudiantes se retomaron para la realización de un grupo 
focal con docentes del área de diseño arquitectónico, 
siendo importante considerar las diferentes reflexiones 
que ellos pueden tener al respecto de la configuración 
física del aula, las estrategias de enseñanza más efectivas, 
el proceso de evaluación y los diferentes roles que asume 
el estudiante durante el proceso de la clase. 
Respecto a las estrategias pedagógicas, los docentes afir-
maron que la metodología de los cursos debe incorporar 
varias de estas, dependiendo del objetivo de cada sesión, 
contribuyendo a la dinamización de la clase y fortalece 
diferentes competencias en los estudiantes. Se destaca 
la incorporación de sustentaciones y la realización de 
debates como estrategias complementarias a los talleres 
y asesorías, permitiendo que los estudiantes refuercen 
la comunicación verbal desde la argumentación sus 
intenciones proyectuales. Además, posibilita que todos 
los alumnos conozcan lo proyectado por sus compañe-
ros y evidencien cómo no hay una única respuesta al 
desarrollo de un proyecto, sino que se pueden explorar 
varias aproximaciones válidas. Otro aspecto mencionado 
fue la importancia de acompañar con charlas magistrales 
estas actividades prácticas, pues provee al estudiante 
de argumentos teóricos que apoyan el desarrollo del 
ejercicio proyectual. 
La configuración física del aula según los docentes, se 
genera de manera espontánea acorde al tipo de actividad 
realizada, en el caso de desarrollar asesorías grupales se 
fomenta una disposición concentrada; mientras que, para 
la realización de talleres prácticos es mejor una confi-
guración más dispersa en grupos de pocos integrantes o 
de manera individual. Un factor que sin duda interfiere 
en la disposición de los estudiantes en el aula, es la 
ubicación de los tomacorrientes pues marca un punto 
de concentración de actividad entorno al computador, 
este componente pocas veces es considerado al momento 
de analizar la dinámica de la clase, sin embargo, es un 
aspecto que lleva a cuestionarnos sobre la adaptación de 
las estrategias pedagógicas a estas variables tecnológicas.
Sobre la metodología de evaluación, los docentes coinci-
dieron en que se debe reforzar la definición de rúbricas 
que disminuyan la mirada del docente como evaluador 
subjetivo, y que sea un actor objetivo que fundamenta sus 
observaciones desde los parámetros definidos según el 
alcance del ejercicio proyectual. Además, el contar con 
la opinión de invitados o profesionales externos a la 
academia en estas sesiones evaluativas, permite incluir 
diferentes miradas que enriquecen la retroalimentación y 
convierten la evaluación en un momento de aprendizaje 
más allá de la calificación.

Conclusiones
Es evidente que los modelos pedagógicos han variado con 
el paso de tiempo, acorde a las escuelas de pensamiento, 
las diferentes áreas del conocimiento y el momento his-
tórico; el entenderlos permitirá a los docentes tener un 



93Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

repertorio conceptual de diferentes métodos que pueden 
ser aplicados para la generación del conocimiento en el 
aula dando respuesta a: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? 
y ¿qué y cómo evaluar?
Se reconoce que docente puede recurrir a varios mode-
los pedagógicos, por lo tanto, aunque se puede hablar 
de modelos en términos teóricos, en la práctica hay un 
sin número de variaciones que hacen más compleja una 
caracterización específica de estos métodos, por lo cual 
no hay un modelo único adecuado para la enseñanza del 
proyecto arquitectónico. 
Sobre este propósito varios autores han trabajado en la 
identificación y la clasificación de modelos de enseñanza, 
de los cuales se pueden derivar nuevas concepciones que 
se pueden adaptar en diferentes escuelas de arquitectu-
ra para responder a las necesidades actuales, donde la 
arquitectura es una disciplina en constante cambio que 
debe construirse de manera colaborativa de la mano de 
docentes y estudiantes lo que fortalece los roles facili-
tadores y los espacios dinámicos. El docente hoy en día 
se debe perfilar como un líder, un gestor que construye 
desde la enseñanza de teorías y conceptos a la vez que 
desarrolla metodologías dinámicas que involucran al 
estudiante de manera activa; es por esto que a pesar de 
los diferentes estilos de enseñanza de cada docente, se 
deben definir unos lineamientos pedagógicos comunes, 
que les permitan aplicar estos principios en el aula de 
manera coordinada, formando un modelo pedagógico 
no solo desde la teoría sino también desde la práctica.
Sumado a esto vale la pena reflexionar sobre la influen-
cia que las tecnologías de información y los métodos 
de representación digital tienen en la concepción de 
los modelos pedagógicos, pues claramente redefinen 
la interacción entre el docente y el estudiante, alteran 
la disposición del aula y transforman la dinámica del 
proceso de aprendizaje. Es válido entonces, cuestionar-
nos sobre las estrategias de enseñanza contemporáneas, 
donde la simultaneidad, la interactividad y la virtualidad 
toman cada vez más fuerza y nos llevan como docentes 
a reflexionar qué prácticas pedagógicas son las más ade-
cuadas para estos nuevos retos en el campo pedagógico 
y disciplinar. 
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Ilustración editorial de portadas de 
revistas especializadas, incidencia 
de la intencionalidad narrativa, 
reproductibilidad y clasificación

Diego Mauricio Machado Ortiz (*)

Resumen: El proyecto como parte del proceso doctoral analiza las concepciones y relaciones de la ilustración con 
el diseño y el arte, desde el contenido visual, los elementos morfológicos de la imagen, la narrativa visual y repro-
ductibilidad. 

En este sentido se pretende un análisis en tres aspectos: el primero, identificar las portadas ilustradas de la revista 
Mundo Diners de Quito y el mensaje que generan comprendiendo su clasificación e intención narrativa, en segundo 
término un análisis comparativo alrededor de la técnica y morfología visual de las ilustraciones de las portadas 
identificadas, y el tercer aspecto de análisis que busca comprender el eje de intersección entre el diseño, arte y el 
proceso actual de la ilustración en la formulación de contenidos visuales y su reproductibilidad.
 
Palabras clave: Ilustración - Diseño Gráfico - Diseño editorial - Morfología visual - narrativa visual - imagen - dibujo.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 96]

Introducción
La ilustración tiene un valor desde su conformación y 
articulación con el diseño, así apropiándonos de lo que 
expresa Zeegen (2006) en su escrito Principios de ilustra-
ción en el que menciona: “la esencia de una ilustración 
radica en el pensamiento las ideas y los conceptos que 
forman la columna vertebral de lo que una imagen intenta 
comunicar. La función del ilustrador consiste en dar vida 
y forma visual a un texto o mensaje” (p. 17), este seña-
lamiento permite adentrarse aún más en la mirada de la 
función que cumple la ilustración, razón por la cual la 
ilustración se puede insertar como un complemento al 
diseño y en mayor cercanía al campo editorial.
Así mismo el diseño gráfico contempla diferentes espa-
cios de aplicación y estudio, uno de ellos es profundizar 
en la conformación de sus propuestas y sus relaciones, 
donde se destaca la intervención de la pintura, el dibujo 
y la ilustración, como procesos de creación y búsqueda 
para diferentes medios de expresión y lenguaje visual. 
Este contexto permite comprender que la articulación 
de diferentes elementos visuales posibilitan nuevos 
procesos gráficos como la ilustración, que mantiene una 
creciente proyección en su función.

Desarrollo
Lo expuesto posibilita indagar en las relaciones de la 
ilustración y el diseño, por ello el primer punto es de-
finir la ilustración considerando las diferentes miradas 
sobre la temática y como se ha insertado en el proceso 
actual. De este modo se parte de la determinación como 
objeto de estudio que se ha insertado en la historia, con-
solidando las virtudes de la estética, la estructura de la 

información y la exposición del conocimiento. Por ello 
como punto inicial se considera lo que menciona Juan 
Martínez Moro (2004) quien determina que la ilustración 
es “una inequívoca y genuina forma de presentación 
visual del conocimiento” (p.10) entendiendo esto como 
una representación válida del conocimiento a partir de 
la ilustración de un concepto.
Este punto de vista pretende desligar el título de arte 
menor que durante varios siglos se aplicaba la definición 
de la ilustración, validando la relación que se establece 
entre arte y conocimiento, desde la determinación de un 
proceso con factores propios de su configuración que se 
impregna en la ilustración.
Así se puede entender que la ilustración gráfica se iden-
tifica con una necesidad que tiene el ser humano para 
establecer contenidos de información y conocimiento, 
sostenidos por la comunicación y el lenguaje visual, su-
mado a esto que “La ilustración tomada como categoría 
viene a denotar la presencia de una necesidad de fondo, 
un propósito o una intención del ser humanoy su activi-
dad generadora de imágenes, relacionada principalmente 
con la transmisión de significado, información y cono-
cimiento en un amplio sentido” (Martinez, 2004. p. 12).
En definitiva, considerando lo expuesto por Martínez 
Moro (2004) determinar el concepto de ilustración parte 
de la comprensión de una idea clara del concepto y de 
su origen, determinado por la relación del conocimiento 
y temáticas del arte identificados ya desde el siglo XV 
y XVIII.
De forma similar se considera lo que menciona Terence 
Dalley (1999) en la Guía completa de ilustración y diseño, 
“El objetivo de todo arte visual es la producción de imá-
genes. Cuando estas imágenes se emplean para comunicar 
una información concreta, el arte suele llamarse ilustra-
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ción” (p. 10), este primer concepto sobre la ilustración 
permite acercar una mirada a la ilustración como parte 
de un proceso comunicacional con valor de información, 
considerada bajo la característica y valor de arte visual. 
Para complementar lo expuesto por Terence Dalley suma-
remos el concepto de ilustración que puntualiza Jaques 
Aumont (1992) en su libro la imagen donde menciona 
que existen valores de signos representativos y simbó-
licos que al establecer relaciones con el espectador y la 
imagen, de acuerdo a la intención de ciertos mensajes 
en contextos socioculturales específicos, estas pueden 
influir en la forma de pensar o percibir las ideas (pp. 
82-85). Esto permite comprender que la ilustración no 
sólo complementa la idea o el texto, la ilustración es con-
ceptualizada a partir de los elementos que conforma y da 
sustancia a un concepto, integra elementos conceptuales 
y crea un discurso propio. 
Todas estas observaciones se relacionan al mismo tiem-
po con la creación de ilustraciones consolidadas desde 
un proyecto editorial que busca a través de la imagen 
ilustrada y la narrativa visual exponer ideas sobre dife-
rentes soportes, materiales y técnicas. Es decir, construir 
un mensaje narrativo sólido, congruente, propio de las 
nuevas concepciones visuales, se plasman durante los 
procesos dibujo, observación y reproductibilidad para re-
tratar diferentes contenidos que proporcionen conjunción 
entre el eje visual, textual y de contenido. 
En este sentido la ilustración editorial afirma contenidos 
proporcionando énfasis a mensajes y el complemento de 
ideas expresadas de manera textual. Así para poder ahon-
dar en estas valoraciones en primer término se debe en-
tender que la ilustración parte de la representación gráfica 
de diferentes ideas e información, dónde el ilustrador crea 
con diferentes técnicas, configuraciones de dibujo y formas 
de reproducción para formalizar el contenido visual. 
No debemos olvidar que lo más importante son los crite-
rios que se aperturan para entender la ilustración y que 
están alineados a dos escenarios, el primero en el que la 
ilustración es entendida desde la mirada del diseño, y el 
segundo en el que su proceso de construcción o creación 
está determinado por los valores estéticos del arte.
En definitiva todas estas observaciones llevan a que la 
ilustración tomada como una referencia de contenido 
visual dentro del proceso editorial y de diseño ha logra-
do su legitimación dentro de las diferentes expresiones 
visuales y culturales, ubicando en escena la valoración 
del lenguaje gráfico asentado en las técnicas del arte para 
estructurar un lenguaje y expresión que propicia nuevas 
interpretaciones al respecto de las estructuras visuales.

Conclusiones
Profundizar en nuevos contenidos y narrativas visuales de la 
ilustración permite identificar nuevas valoraciones respecto 
a la clasificación, configuración y correspondencia con los 
campos del Diseño Gráfico, así como nuevas valoraciones 
sobre las referencias visuales presentes en la construcción 
de contenidos de la ilustración editorial y del arte.
La categorización de la ilustración editorial es una pro-
puesta significativa para el análisis ya que posibilita un 
espacio para la generación del conocimiento, conside-

rando que se establece dentro de los aspectos visuales 
con abordajes como la incidencia de la narrativa visual, 
reproductibilidad y clasificación, vínculo a los campos 
de diseño gráfico y sus generalidades. De esta manera 
la interrelación que se puede dar en la configuración y 
conceptualización de una pieza gráfica, que tenga como 
finalidad la expresión de una idea o mensaje resulta in-
novadora puesto que los conceptos poseen una relación 
de valor que permite vincular elementos característicos 
de uno y otro.
Los conceptos alrededor de la clasificación de la ilustra-
ción en función de una narrativa visual y análisis de los 
elementos morfológicos, característicos de la ilustración 
gráfica, permiten tener claridad sobre su definición y 
categorización. Del mismo modo establecer nexos entre 
los criterios del diseño gráfico y la ilustración gráfica 
permitirán consolidar la posición de la narrativa visual 
como eje sustancial en cuanto a la formulación de con-
tenidos visuales, exteriorizando mensajes propios de las 
manifestaciones determinadas tanto para las valoraciones 
del diseño, el arte, y la comunicación.
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Abstract: The project as part of the doctoral process analyzes the 

conceptions and relationships of illustration with design and art, 

from the visual content, the morphological elements of the image, 

the visual narrative and reproducibility. 

In this sense, an analysis is intended in three aspects: first, to identify 

the illustrated covers of the magazine Mundo Diners of Quito and the 

message they generate understanding their classification and narrative 

intention, secondly a comparative analysis around the technique 

and visual morphology of the illustrations of the identified covers, 

and the third aspect of analysis that seeks to understand the axis of 

intersection between design, art and the current process of illustration 

in the formulation of visual content and its reproducibility.
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Resumo: O projeto como parte do processo de doutorado analisa as 

concepções e relações da ilustração com o design e a arte, a partir do 

conteúdo visual, os elementos morfológicos da imagem, a narrativa 

visual e a reprodutibilidade. 

Neste sentido, uma análise é destinada a três aspectos: o primeiro, 

identificar as capas ilustradas da revista Mundo Diners de Quito 

e a mensagem que elas geram compreendendo sua classificação e 

intenção narrativa, o segundo, uma análise comparativa em torno da 

técnica e morfologia visual das ilustrações das capas identificadas, 

e o terceiro aspecto da análise que procura compreender o eixo de 

intersecção entre design, arte e o atual processo de ilustração na 

formulação do conteúdo visual e sua reprodutibilidade.

 

Palavras chave: Ilustração - Design Gráfico - Design Editorial - 

Morfologia Visual - narrativa visual - imagem - desenho.

(*) Diego Mauricio Machado Ortiz: Doctorando de Diseño de 

la Universidad de Palermo, Argentina, Máster en Dirección de 

Comunicación Empresarial e Institucional, Ingeniero en Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual, Fotógrafo; Docente Universitario de 

Ilustración, Fotografía y Diseño; Mención de honor Salón Nacional de 

Artes Plásticas Riobamba, abril 2010 y noviembre 2010, Exposiciones 

de fotografía y arte; Ponencias e investigación sobre fotografía y artes 

visuales; Apuntalado por la pasión de la fotografía artística, dibujo, 

acuarela y el manejo del acrílico sobre soportes clásicos y alternativos; 

Obra plástica y fotográfica con referencia del expresionismo abstracto, 

cubismo, impresionismo y rayographs.

Importancia del material didáctico para 
optimizar el aprendizaje del diseño 
de la indumentaria con identidad

Edith Milagros Tueroconza Maguiña (*)

Resumen: El presente ensayo tiene la intención de poner en valor la importancia del material didáctico para optimizar 
el aprendizaje del diseño de la indumentaria con identidad en los alumnos de diseño de modas. Así, se expondrá el 
rol del maestro al momento de seleccionar y sobre todo al desarrollarlos de manera auténtica, buscando referentes 
contextualizados de acuerdo al grupo de trabajo; puesto que, la retroalimentación es necesaria para poder saber que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje está en una dirección correcta. Partiendo de la necesidad de que los educados 
no pierdan el interés por la clase, además estos contenidos deben de ser importantes para ellos y adaptarse a las 
características individuales de cada alumno, siempre con una adecuada guía y facilitando los contenidos requeridos 
en su formación profesional para diseñar indumentaria con identidad.
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Partiendo de lo que podríamos considerar la historia del 
material didáctico podemos hacer referencia que estos se 
emplearon en la antigua Grecia y también en el Imperio 
Romano en el proceso de enseñanza que estaba apoyado en 
exposiciones orales, sabemos que actualmente existe una 
gran revolución de la información y de la tecnología con 
esta ayuda debemos de adaptar los medios didácticos para 
el desarrollo exitoso del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que busca generar mayor interacción en las clases. 
En la última década, los materiales utilizados en el 
proceso de enseñanza se han denominado de maneras 
distintas, tales como, “material de apoyo”, “herramienta 
de aprendizaje”, “medios educativos” etc., pero lo más 
utilizado es material didáctico. En 1972, Mckean Robert 
define en su libro Principios y Métodos en la Educación 
al material didáctico como: 

[…] El nexo entre las palabras y la realidad. Lo ideal 
sería que todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de 
una situación real de vida. No siendo esto posible, el 
material didáctico debe sustituir a la realidad, repre-
sentándola de la mejor forma posible, de modo que fa-
cilite su objetivación por parte del alumno (Mckean, 
1972, p. 282).

Esta definición nos permite entender la importancia que 
tiene el material didáctico en la educación, sin embar-
go, para los fines perseguidos por el presente ensayo es 
necesario profundizar en la “construcción” de aquellos 
materiales didácticos desde una visión contemporánea 
donde la estos nos permitan la consolidación del diseño 
de la indumentaria con identidad que dependerá del 
rol del docente. Por lo que la interrogante de, ¿Cómo el 
material didáctico logra optimizar el aprendizaje del di-
seño de la indumentaria con identidad en la actualidad?
En primer lugar, compartir un poco de la experiencia 
vivida en la enseñanza del diseño de indumentaria con 
alumnos de diferentes contextos y el fundamental rol del 
docente a la hora de decidir con qué material trabajar el 
desarrollo de la clase.
Seguidamente, entrelazar la importancia del material di-
dáctico centrado en los diferentes perfiles de los educan-
dos, puesto que todos mantienen diversas características 
y modos de aprender en la construcción de su identidad 
que ayudará al desarrollo de productos comerciales con 
visión propia, respetando y respaldando su identidad.
En último lugar, destacar el doble rol del material didác-
tico, pues no solo ayuda a los alumnos en el proceso de 
aprendizaje, sino que también reta al profesor a salir de 
zona de confort en la utilización de aquellos elementos 
estandarizados y desarrollados partiendo de realidades 
contextualizadas en su clase. 

Material didáctico y la enseñanza del diseño 
de indumentaria 
A raíz de la experiencia pedagógica, se puede decir que 
los materiales didácticos son la praxis de los conocimien-
tos del docente. Debido a que a través de ellos se devela 
la capacidad del mismo, para adaptar los contenidos a 

los procesos y ritmos de los estudiantes; y estos, a su 
vez, generan en ellos deseos de conocer, preguntarse, 
explorar e ir más allá de lo que le proporciona el docente. 
Schön, (1992) es probable que colocara los guiones del 
“saber-en-la-acción” para destacar que precisamente el 
saber está en la acción. El uso del material didáctico es 
indispensable para la práctica educativa y su evaluación; 
sin embargo, en su implementación los docentes juegan 
un rol fundamental, porque son ellos los llamados a 
crear espacios y a intencionar su utilización para que 
los alumnos aprendan significativamente partiendo del 
saber-en-acción.
Desde el primer momento del proceso creativo, en la 
enseñanza del diseño de la indumentaria, se intenta 
desarrollar capacidades que les permitan analizar, re-
flexionar, comprender, plasmar y poder responder a los 
desafíos en la búsqueda de su identidad. Al considerar 
la vestimenta como elemento formador, que en muchos 
casos promueve y consolida identidades; requieren 
atención y dedicación para decidir con que material di-
dáctico trabajar cada sesión, ya que se puede referirse a 
la utilización de estos, como el uso de cualquier recurso 
metodológico o utilizarlos como una simple novedad 
relacionada a la creación de ornamentación del cuerpo 
humano. No obstante, referirse a lo anteriormente men-
cionado, es pensar en una realidad altamente compleja.
Por lo tanto, urge ratificar la importancia que tiene el 
material didáctico para optimizar el aprendizaje del 
diseño de indumentaria en la formación de la identidad. 
Puesto que, el vestuario comunica saberes que involucran 
elementos de naturaleza antropológica cultural o social 
cuyo referente abstracto será la proyección condicionada 
por ideologías, estilos de vida, valores y necesidades 
cambiantes; que consolidan su identidad.

El nuevo diseñador
Así, el estudiante requiere ser capaz de explicar y rela-
cionar conceptos. Por lo tanto, el contenido de las clases 
debe de ser significativo para ellos, en el sistema de la 
enseñanza de la moda el adecuado uso del material di-
dáctico para el diseño de indumentaria se convierte en 
elemento formador de identidades, “el desarrollo de su 
identidad que traen consigo rasgos físicos, emocionales 
y una serie de vivencias que lo hacen único”. (Rivas, 
N.2018. p.23) pues la indumentaria a pesar de su natu-
raleza, muchas veces efímera, se transforma en legado 
histórico de múltiples culturas; es un permanente y 
eficaz soporte de comunicación social, popularizando 
mensajes de toda naturaleza, particularmente estéticos, 
ideológicos, religiosos y de status socioeconómicos. 
Sin embargo, los diferentes tipos de perfiles de estudian-
tes nos retan siempre a replantear los contenidos de las 
clases; ya que no todos aprenden de la misma manera, 
es necesario muchas veces ponerse en la perspectiva 
de ellos. Porque la forma en como nos enseñaron ya 
no aplica en la forma en cómo debemos de enseñar, los 
alumnos han cambiado junto con la forma en cómo la 
sociedad viene cambiando. Ausubel (1976) dice: “Es 
indispensable que el maestro de hoy, cree y desarrolle 
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los materiales de enseñanza según las necesidades de 
sus estudiantes”. (p769). Para poder utilizarlos adecua-
damente, imprimiéndoles vida y significación, de tal 
manera que proporcione a los estudiantes una variedad 
de experiencias, y les facilite la aplicación de su apren-
dizaje en la vida real.
Cada material didáctico debe de involucrar rasgos y vi-
vencias que han tenido lugar progresivamente a lo largo 
de su vida y que poco a poco han construido su identidad. 
Impulsados por factores de carácter: biológico, geográfico, 
político, económico y cultural.
No obstante, la utilización de materiales didácticos es-
tandarizados está orientados a avalar un sistema, cuya 
finalidad es formar espíritus conformistas para que sean 
capaces de ir por un camino ya trazado de verdades esta-
blecidas o por un procedimiento de simple reiteración, 
donde el diseño de la indumentaria responde a su rol 
efímero de tendencias y modas foráneas. Peor aún diseñar 
sólo para tratar de llenar las altas expectativas y no ser 
sancionados con la reprobación del curso, exigencias que 
los condicionan. Dejando de lado la naturaleza social y 
comunicativa de la indumentaria de moda.
 Los futuros diseñadores deben construir su propia vi-
sión; con capacidad de integrar su pasado cultural y una 
dimensión ética en una línea de productos con identidad. 
Presentando propuestas con mensajes que les permitan 
el desarrollo del producto acorde a sus necesidades 
comunicativas, más allá de la mera función comercial.

El docente y el diseño de material didáctico
La importancia del material didáctico no sólo radica en 
ser un recurso en el proceso de aprendizaje, sino que, 
además, cumple un doble cometido. Por un lado, mejora 
la enseñanza, y por el otro, crea condiciones para que pro-
fesores y alumnos interactúen dentro de un buen clima 
con el fin de extraer del alumno los mejores resultados 
para su formación. Asimismo, mediante el soporte del 
material didáctico, el cual los traslada en viajes a través 
de sus culturas, su legado se vuelve indumentaria. Esto, 
gracias a un enfoque integrado, una convergencia entre 
material didáctico y educación significativa, objetivos 
curriculares, proceso enseñanza – aprendizaje e inten-
cionalidad pedagógica.
En este caso, una vez más cabe destacar lo manifestado 
por Ausubel (1976) los medios educativos deben ser más 
sofisticados de acuerdo a la complejidad de la materia. 
También que la vía más importante para mejorar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje es el mejoramiento de los 
materiales de enseñanza. 
Es necesario destacar que la enseñanza del diseño de la 
indumentaria cumple una fundamental labor. No es sólo 
comunicativa, sino que también nos ayuda a aceptarnos 
y está en estrecha relación con las transformaciones 
culturales y estéticas. Por lo tanto, urge plantear la “crea-
ción de materiales didácticos” como herramientas para 
construir elementos simbólicos, mediante la asociación 
de recuerdos; y poder entrelazar las vivencias, costum-
bres, tradiciones, en una construcción rítmica entre el 

contexto y el diseño para la creación de indumentaria 
con identidad.
Conclusiones
Ratificando la importancia del uso y sobre todo la 
“creación consciente” del material didáctico para la en-
señanza del diseño de indumentaria con un propósito, 
la búsqueda de su identidad. Involucrando referentes, 
investigación, análisis, crítica y el hacer artístico. Opti-
mizar el poder de transmitir nuevos mensajes a través de 
la ropa, el arte para comunicar y la moda como agente de 
cambio. Es fundamental una buena planificación en el 
uso del material didáctico con el fin de adaptarse a las 
características individuales de cada alumno. Se requiere 
de docentes que rediseñen vidas, que sean capaces de 
generar cambios en metodologías y experiencias edu-
cativas, científicos de la creatividad para hibridar las 
clases detonando el aprendizaje en el aula, y ser quienes 
inspiren y motiven la didáctica.
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Abstract: The present essay has the intention to put in value the 

importance of the didactic material to optimize the learning of the 

design of the clothing with identity in the students of fashion design. 

Thus, the role of the teacher will be exposed when selecting and 

especially when developing them in an authentic way, looking for 

contextualized references according to the work group; since, the 

feedback is necessary to be able to know that the teaching-learning 

process is in a correct direction. Starting from the need that the 

students do not lose interest in the class, also these contents must 

be important for them and adapted to the individual characteristics 

of each student, always with an adequate guide and facilitating the 

contents required in their professional training to design clothing 

with identity.

Keywords: Didactic material - teaching-learning - design - clothing 

- identity.

Resumo: O presente ensaio tem a intenção de valorizar a importância 

do material didático para otimizar a aprendizagem do design do 

vestuário com identidade nos estudantes de design de moda. Assim, 

o papel do professor será exposto na seleção e especialmente no 

seu desenvolvimento de forma autêntica, buscando referências 

contextualizadas de acordo com o grupo de trabalho; já que, o 

feedback é necessário para poder saber que o processo de ensino-

aprendizagem está em uma direção correta. Partindo da necessidade 

de que os alunos não percam o interesse pela classe, além disso, 
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estes conteúdos devem ser importantes para eles e adaptados às 

características individuais de cada aluno, sempre com um guia 

adequado e facilitando os conteúdos necessários em sua formação 

profissional para desenhar roupas com identidade.
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La enseñanza de la investigación en 
artes y diseño a través del Proyecto 
Especial de Grado. El caso de la Escuela 
de Artes Visuales y Diseño Gráfico de 
la Facultad de Arte ULA, Venezuela
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Resumen: El presente artículo aborda cómo ha sido el desarrollo de la enseñanza de la investigación a partir de la 
experiencia como tutor de proyectos especiales de grado dentro de la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico de la 
Facultad de Arte ULA. Se plantean reflexiones en torno a qué es la investigación en artes y diseño y cómo se concibe 
dentro del desarrollo de los proyectos, bajo un enfoque de investigación holística y auto-etnográfica. Así mismo, 
se mencionan las primeras conclusiones que la enseñanza de la investigación ha implicado a nivel institucional.

Palabras clave: Investigación - enseñanza - metodología - arte - diseño - holístico - autoetnográfico.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 102]

Introducción
A medida que las artes fueron ganando terreno dentro 
de la escena universitaria se fue comprendiendo la nece-
sidad de desarrollar investigación enfocada y dirigida a 
las particularidades de este campo del saber, por lo que 
resulta inviable el intento de aplicar metodologías de 
investigación diseñadas para responder a paradigmas del 
conocimiento tales como el positivismo, el pragmatismo 
y cualquier otro que no involucre o considere procesos 
de otra naturaleza que también se encuentran inmersos 
en la generación de conocimiento nuevo tales como la 
intuición, la imaginación, la subjetividad e intersubje-
tividad, entre otros, los cuales entran en sinergia con 
el pensamiento analítico y lógico para la comprensión 
global de la realidad y de los distintos fenómenos que 
se estudian. En tal sentido, la investigación en artes se 
perfila como una disciplina, campo y oficio en continua 
ampliación de sus límites epistémicos, metodológicos y 
funcionales. Tal como señala Montoya: 
Si aceptamos que el origen de la obra de arte es el pen-
samiento, el rigor, la lógica de la investigación artística, 
debemos interiorizar los componentes de esa realidad y 

tomar conciencia de ello. De ese proceso de interioriza-
ción podrán surgir ideas nuevas que, (…), podrán definir 
una imagen renovada, no simplemente recordada, creada 
o configurada en libertad. (2006, p. 17)
En concordancia, no basta con la simple inspiración para 
la creación de imágenes y proyectos visuales, sino que 
el asumir la investigación en, para y desde las artes y 
el diseño en la actualidad es potenciar el conocimiento 
académico que se genera en las áreas creativas, más allá 
de las fantasías de la genialidad del creador o la presencia 
de las musas con las que algunos todavía asocian a los 
saberes generados en los campos del arte y el diseño. 

Desarrollo

¿Qué se entiende como investigación en artes?
Bajo la perspectiva holística (Hurtado, 2012) se plantea 
que la investigación en artes implica un proceso de 
construcción de saberes sensibles a partir de la siste-
matización de las experiencias creativas que conllevan 
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a generar o producir no solo una obra plástica-gráfica, 
sino también un conocimiento formal cuya estructura 
va engranada con la praxis. 
Resulta evidente la vinculación de las artes y el diseño 
con los proceso productivos de un taller o estudio, no 
obstante, dentro de la esfera académica, las artes y el 
diseño no son (ni pueden ser) concebidas como simples 
procesos mecánicos de producción de imágenes, por el 
contrario, se conciben como campos de conocimiento que 
conllevan a la producción de discursos visuales-poéticos 
y también científicos, a partir de las praxis metodológicas 
inmersas dentro de las prácticas creativas que conducen 
a la generación intencionada o dirigida al hallazgo de 
nuevo conocimiento en, para y sobre el arte y, en esta 
medida, se comienza a hacer investigación en artes. Así 
lo puntualiza Barriga, profesora e investigadora univer-
sitaria en arte, cuando afirma que: 

La investigación en todas las áreas del conocimien-
to es hoy en día la base fundamental de las institu-
ciones de educación superior de todo el mundo. La 
investigación en educación artística no es la excep-
ción. Si deseamos competir o por lo menos alcanzar 
estándares razonables de calidad en las disciplinas 
artísticas, será necesario que docentes y estudiantes 
de esta importante área, se inicien cuanto antes en el 
conocimiento de las metodologías de la investigación 
(2009, p. 155) 

Adentrarse en las metodologías de investigación en el 
terreno de las artes y el diseño requiere una actitud abierta 
a comprender y valorar la sistematización, la escritura y 
la divulgación de los saberes como medios para manejar 
adecuadamente los procesos investigativos desde la na-
turaleza creativa, emotiva y experiencial que configura 
a nuestras disciplinas, en otras palabras, asumir la meto-
dología de investigación como un camino de búsquedas 
que van desde lo subjetivo hasta lo objetivo, desde lo 
intuitivo y emocional hasta lo analítico y descriptivo, 
desde la espontaneidad hasta la esquematización de los 
procesos o viceversa. 
Los paradigmas del conocimiento supeditan las me-
todologías de investigación a seguir; es tarea nuestra 
reconstruirlos y reformularlos para que sean mucho más 
cónsonos con el carácter divergente del pensamiento 
gráfico que conduce a crear nuevos conocimientos en 
arte y diseño, del tal manera que las metodologías de 
investigación a seguir no sean una camisa de fuerza o 
una receta con la que se pretenda reducir la creación 
visual a un solo camino, sino un marco referencial que 
oriente y potencie los procesos creativos dentro de una 
concepción holística del saber.

¿Cómo se puede enseñar a investigar?
Si bien la enseñanza dentro de áreas como el arte y el 
diseño es de por sí muy compleja, también lo resulta 
ser la enseñanza de la investigación. Pese a que muchos 
diseños curriculares universitarios tienen contemplada 

la metodología de investigación como una asignatura, 
resulta frecuentemente insuficiente para que los estu-
diantes comprendan cómo, por qué y para qué se hace 
investigación. En tal sentido, es premisa el asumir la 
investigación como un proceso inherente a toda tarea 
creativa bajo la visión académica que exige su sistema-
tización y divulgación. 
Entonces, ¿cómo se enseña a investigar?, ¿es posible 
que cada actividad artística sea una investigación? ¿O 
se requiere de algo más para que podamos hablar de 
investigación en artes y diseño?, ¿es la investigación un 
proceso paralelo al creativo? Son interrogantes abiertas y 
de respuestas múltiples. Sin embargo, se puede sintetizar 
lo que ha representado hasta ahora la experiencia de la 
enseñanza de la investigación en artes dentro de nuestra 
Escuela de la siguiente manera:
En primer lugar, es necesario asumir la investigación 
como un asunto central de los procesos de enseñanza en 
arte y diseño, es decir, el docente debe convertirse en un 
investigador para poder ofrecer herramientas coherentes 
a los estudiantes al respecto, a partir de su propia exper-
ticia. En segundo lugar, ha habido un importante esfuerzo 
por ayudar a los estudiantes a comprender qué significa la 
investigación, que no es la documentación de un asunto, 
ni tampoco lo es la mera experimentación, sino que estas 
son algunas de las múltiples tareas que pueden alimentar 
el quehacer investigativo. Esto implica construir una 
aproximación teórica y paradigmática a la investigación, 
en permanente revisión y en sintonía con los procesos 
creativos desarrollados durante toda la carrera. En un 
tercer lugar, motivar e impulsar ejercicios cognitivos que 
impliquen la sistematización de los procesos inmersos 
en la praxis creativa, tales como la escritura académica, 
dado que debemos ser capaces de dar cuenta de lo que 
hacemos y de los nuevos conocimientos que podemos 
construir desde nuestro campo y para ello se han de 
emplear los ejercicios de la escritura y la lectura acadé-
micas (Arias, 2010). Y, en cuarto lugar, la importancia de 
estimular permanentemente la actividad investigativa 
de profesores y estudiantes a través del desarrollo de 
eventos de divulgación y confrontación académica en 
los que los resultados de las investigaciones puedan ser 
mostrados y compartidos, brindado significancia real a 
los aprendizajes. 

El Proyecto Especial de Grado. Una 
experiencia de investigación
Dentro del diseño curricular de las licenciaturas en Ar-
tes Visuales y Diseño Gráfico de la Facultad de Arte de 
la Universidad de Los Andes se establece como último 
requisito académico el desarrollo de un proyecto final 
llamado Trabajo Especial de Grado, TEGA, que consiste 
en el diseño de una experiencia de investigación acción 
aplicada a cualquiera de las múltiples problemáticas 
e inquietudes en torno al arte y al diseño de la actua-
lidad. Este proyecto involucra la elaboración de un 
planteamiento del problema, un objetivo general con 
sus respectivos específicos, una justificación, un marco 
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conceptual de referencia, uno metodológico y finalmente, 
los resultados obtenidos. 
Ahora bien, resulta imprescindible tener una clara con-
cepción de lo que significa un proyecto de investigación 
para poder comprenderlo, abarcarlo y orientarlo como un 
proceso de sistematización de experiencias sensibles y 
creativas conducentes a la generación de nuevo conoci-
miento. En este particular señala Hurtado que: 

El proyecto es un documento que expresa de manera 
sencilla y clara el proceso general de lo que será la 
investigación, de modo que, tanto el propio investi-
gador como cualquier otra persona o institución in-
teresada, puedan tener una idea de los contenidos, 
objetivos y actividades involucrados. (2010, p. 113)

Este proceso, el desarrollo del Trabajo Especial de Grado, 
constituye su primera experiencia de investigación a 
nivel profesional, es decir, no solo implica ejercicio de 
indagación, documentación o teorización para un pro-
blema concreto, sino una intencionalidad clara de lo que 
se pretende conseguir, esto es la producción de nuevos 
saberes a partir de la sistematización de los procesos 
creativos individuales. 
En tal sentido, se exige y espera que el estudiante pueda 
desarrollar un trabajo creativo empleando conocimientos 
prácticos vistos durante sus carreras, en sintonía con pro-
cesos de análisis, comprensión, reflexión y crítica sobre el 
tema abordado desde la esfera de lo teórico. Las destrezas 
y conocimientos técnicos específicos deben generar un 
producto final, una propuesta plástico-gráfica que sea, 
a su vez, capaz de comunicar una idea, un concepto, 
un discurso visual que alimente y dé cuentas de dicha 
propuesta. Para alcanzar esto, el marco metodológico 
se propone brindar al estudiante las posibilidades de 
analizar, describir, sintetizar y sistematizar sus propios 
procesos creativos para darle forma a un método personal 
de investigación que genere nuevos conocimientos desde 
la experiencia sensible y práctica. Este escenario brinda 
la oportunidad de narrar organizadamente qué y cómo 
se realizó una determinada propuesta visual y qué está 
aportando dicha propuesta como conocimiento nuevo, 
sostenido a través del ejercicio de la escritura argumen-
tativa de la experiencia vivida por el estudiante en su 
proyecto final. Al respecto de esta perspectiva nos indica 
la investigadora María Alejandra Ochoa que:

La experiencia se enmarca dentro de los fundamen-
tos de la investigación narrativa, ya que es un mé-
todo que confía en los testimonios individuales, las 
expresiones subjetivas, y de igual forma, resulta un 
método de investigación que demuestra la subjetivi-
dad del investigador, en este sentido, se nos presenta 
la oportunidad de obtener una visión particular de un 
determinado problema que puede ser abordado desde 
diferentes ópticas, haciéndola así muy amplia y enri-
quecedora. (2017, p. 44) 

De igual forma, la investigación proyectiva que propone 
Jackeline Hurtado deviene como guía epistemológica para 

el enfoque que le da forma a los TEGA. Esta perspectiva 
se entiende como:

(...) la que tiene como objetivo diseñar o crear pro-
puestas dirigidas a resolver determinadas situaciones. 
Los proyectos de arquitectura e ingeniería, el diseño 
industrial, de maquinarias, la creación de programas 
de intervención social, el diseño de programas de 
estudio, los inventos, la elaboración de programas 
informáticos, las artes, entre otros, siempre que es-
tén sustentados en un proceso de investigación, son 
productos de la investigación proyectiva. (Hurtado, 
2010, p. 133)

Es decir, la investigación proyectiva, bajo la que se per-
filan nuestros proyectos finales, implica generar nuevos 
saberes a partir de una búsqueda consciente de nuevos 
conocimientos desde de la sistematización de procesos 
imaginativos, creativos y sensibles que finalizan en la 
producción o creación de una propuesta, en el caso 
concreto de nuestra área, propuestas visuales y estéticas. 
Este paradigma permea nuestros proyectos de grado en 
tanto que permite validar la producción plástica y gráfica 
como frutos de la naturaleza propia de nuestro campo 
del conocimiento. 
En este orden de ideas, si la experiencia personal organi-
zada y sistematizada como un ejercicio de pensamiento 
analítico descriptivo es asumida como un ejercicio 
escritural consciente y profundo, se pueden arrojar 
luces sobre metodologías de investigación artística que 
se perfilan muy diversas y potencialmente inagotables, 
todas reunidas y validadas a partir de la intersubjetividad 
del conocimiento sensible y artístico (Hurtado, 2010). 
No obstante, cabe preguntarse, ¿será suficiente con siste-
matizar la experiencia creativa y poder dar cuentas de ella 
en un texto escrito para poder hablar de investigación? 
La respuesta es simple y compleja al mismo tiempo: por 
un lado, toda investigación tiene la premisa de generar 
conocimiento nuevo, por lo que no será investigación 
un simple ejercicio de escritura narrativa que describa 
dicha experiencia. Se requiere esta condición en todo 
proceso investigativo, incluyendo los artísticos. Pero, 
por otro lado, la narración sistemática y argumentativa 
también permite que se describan nuevos procesos crea-
tivos y diversas maneras de obtener un resultado visual 
como producto final. Así mismo, el conocimiento que 
aporta la investigación en arte y diseño, es decir, dentro 
de lo que ocurre desde la idea gráfica hasta la propuesta 
definitiva, es un conocimiento en alta medida sensible 
y experiencial, no necesariamente sujeto a mediciones 
o comprobaciones exteriores, sino un conocimiento 
que implica el uso de la imaginación, la intuición, las 
emociones, la abstracción y demás procesos cognitivos 
necesarios para generar una experiencia académica en 
nuestras disciplinas y aportar un saber desde el hacer y 
acerca del hacer. 
El ejercicio de escritura en el proyecto final de grado 
de nuestra Escuela funge de texto meta-cognitivo, es 
decir, un producto intelectual que se mira a sí mismo 
y habla de su propia naturaleza. No es un texto ajeno a 
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las vivencias creativas ni tampoco una mera descripción 
de actividades, sino la oportunidad de hacer consciente 
aquellos procesos inasibles que participan en la gene-
ración de una obra de arte o de diseño concebida como 
conocimiento nuevo, como innovación, como aporte 
académico; es, a su vez, contribuir con la teoría auténtica 
del arte y del diseño para construir nuevos saberes bajo 
un método personalizado de investigación de carácter 
sistémico y holístico. 

Primeras conclusiones
Resulta evidente la necesidad de abordar a la investiga-
ción como un tema de discusión, análisis y praxis aca-
démica en el terreno de las artes y el diseño si queremos 
que nuestras instituciones se ganen definitivamente su 
merecido lugar en la feroz competencia del mundo del 
conocimiento actual. Es fundamental que los profesores 
se conviertan en investigadores y asuman la investigación 
como quehacer personal para canalizar los procesos con-
ducentes a nuevos conocimientos a través de la escritura 
académica y fomentar su difusión por medio de eventos 
de confrontación y encuentro con los pares. 
La revisión y los aportes que se hagan en torno a la inves-
tigación en artes y en diseño, sin duda, aportarán luces 
sobre otras posibles metodologías capaces de orientar 
procesos de investigación en áreas creativas a nivel acadé-
mico, sin dejar de lado la dimensión emotiva y subjetiva 
propia del arte, sino sumando el valor agregado de la 
sistematización y la escritura como procesos cognitivos 
complejos con los que se construyen y/o traducen los 
conocimientos sensibles y estéticos, entendiendo que la 
relación del hombre con estos y cualquier otro saber es un 
proceso en permanente construcción y transformación. 
Es menester la reflexión profunda sobre los alcances y 
posibilidades que un proyecto final de grado implica para 
un estudiante de estas carreras, debido a que cada uno de 
ellos es un potencial investigador y generador de nuevos 
saberes. En el caso de la experiencia de los proyectos 
finales en la Facultad de Arte ULA, la compaginación 
de la sistematización de estos saberes con la escritura 
académica intenta alimentar múltiples metodologías de 
investigación en artes, no para apuntar a una producción 
de arte bajo una receta única, sino a la comprensión de 
los procesos cognitivos inherentes a la creación artística 
y del diseño como divergentes, no obstante capaces de 
converger en productos visuales y escritos aptos para la 
divulgación en términos científicos que acredite la impor-
tancia de los aportes de éstos al conocimiento académico. 
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1. Introducción
La constante innovación que genera el internet y sus 
medios han dado paso a la creación de nuevas prácticas 
sociales y por ende nuevas formas heterogéneas de ha-
bitar que cada vez son más flexibles. Lo que podríamos 
llamar la creación de un nuevo hábitat, “El Virtual”, en el 
cual el ser humano sigue siendo el protagonista y artificie 
de todo lo que genera.
La virtualidad es un fenómeno que cada día adquiere más 
espacio y dependencia en nuestras vidas, el e-Learning 
es una modalidad de aprendizaje del presente que forma 
parte de nuestra habitabilidad y ha venido para quedarse.
En el contexto este modelo instruccional se fundamenta 
en la teoría del hábitat y su circuito de habitabilidad, 
ocupación y producción del espacio, cuyo fin es gene-
rar ideas virtuales que pasan por etapas, hasta llegar a 
desarrollar productos reales. 
El modelo e-Learning como un Hábitat Virtual es una 
opción flexible que se adapta a las diversas formas de 
un aprendizaje constructivista; y eso se logra a través 
de los entornos personales de aprendizaje (PLE) que se 
fundamenta en una educación centrada en el estudiante.
La educación centrada en el estudiante será un factor 
fundamental para este modelo, el internet y sus herra-
mientas han logrado que el aprendizaje sea más activo, 
participativo y sobre todo actualizado, dotando un en-
riquecimiento de conocimientos sin límites que genera 
un mejor desarrollo profesional. 
En el centro del circuito está el eje temático que será abor-
dado desde múltiples referentes teóricos y prácticos. El 
circuito se activa a través de la planificación y gestión de 

los módulos temáticos del taller o curso. Para fortalecer 
el proceso de enseñanza y aprendizaje se definen cuatro 
etapas: 1. Planificación y programación, 2. Desarrollo 
sincrónico, 3. Trabajo autónomo y colaborativo y 4. Di-
fusión y gestión de conocimiento, que se integran para 
el fortalecimiento de competencias básicas, generales y 
específicas.

2. Objetivo General
Fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje para 
cursos o talleres virtuales en Facultades de Arquitectura 
y Diseño, a través de la aplicación del modelo e-Learning 
como un Hábitat Virtual.

3. Modelos e-Learning
En el transcurso del tiempo la educación online ha 
evolucionado gracias a los avances del Internet, y uno 
de los avances más significativos y reconocidos a nivel 
internacional son las plataformas de e-Learning, que eli-
minan los límites de tiempo y espacio. (Revista Científica 
de Tecnología Educativa, 2013). 
Las primeras tecnologías para el diseño instruccional se 
focalizaron en los sitios web (HTML) y herramientas de 
comunicación para internet basadas en el modelo ADDIE. 
Más adelante se desarrollaron los contenidos e-Learning, 
cursos temáticos similares a los contenidos de un manual 
impreso, con la diferencia en los medios de publicación 
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y las alternativas de difusión. Los contenidos en mode-
los de e-Learning son principalmente sitios web HTML 
que se estructuran en capítulos divididos en secciones. 
(Domingo, 2012)

Podemos citar algunos modelos de aprendizaje e-
Learning:
• Modelo de aprendizaje Rapid e-Learning
• Modelo de aprendizaje como una actividad
• Modelo de e-Learning afectivo
• Modelo pedagógico 2.0

3.1. La educación en Facultades de Arquitectura y 
Diseño
La formación del arquitecto involucra el conocimiento 
de distintas disciplinas, desde lo técnico, científico, 
tecnológico, artístico y proyectual. La metodología de 
enseñanza de la arquitectura y el proceso de aprendizaje 
es un reflejo de la práctica profesional, es la “escuela de la 
vida”, es decir, tanto docentes como alumnos desarrollan 
su actividad practicando en los talleres de arquitectura en 
la búsqueda de obtener la mejor solución a un problema; 
esta tradición viene dada desde 1750 hasta la actualidad; 
atravesando muchas transformaciones evidenciadas en el 
Renacimiento, la Revolución Industrial y la Modernidad. 
(Cravino, 2012)
En los talleres de una facultad de arquitectura y diseño, 
los estudiantes deben resolver un proyecto general, que 
se nutre del resto de materias que lo complementan. El 
profesor plantea una metodología y guía con su expe-
riencia al estudiante a llegar al objetivo. El estudiante 
será el encargado de resolver el problema (proyecto), los 
recursos, herramientas y la manera en que represente el 
futuro, son exclusividad de él; este ejercicio será una 
proyección su vida profesional. 
Actualmente se puede observar el alto uso de portátiles, 
tablets y smartphone como el medio de trabajo e inte-
racción entre alumnos y profesores, se podría decir, que 
cada vez se está reemplazando el papel y lápiz tradicio-
nal para proyectar con las herramientas digitales. Las 
nuevas generaciones están cada vez más inmersas en la 
tecnología, que nos obligan a adoptar nuevos modelos 
de aprendizaje, que se adapten a estas nuevas formas 
heterogéneas de habitar que cada vez son más flexibles.
La arquitectura y el diseño son una de las profesiones con 
un alto contenido de programas digitales que hoy en día 
son indispensables y adaptar un modelo instruccional 
e-Learning es posible. Los profesores que enseñamos en 
Facultades de Arquitectura y Diseño estamos obligados 
a adaptarnos a éste nuevo Hábitat Virtual y a buscar so-
luciones que permitan capitalizar el uso de la tecnología 
como una oportunidad para mejorar los procesos de 
enseñanza de aprendizaje.

3.2. Circuito de habitabilidad, ocupación y 
producción del espacio
El circuito de habitabilidad y producción del espacio es 
aquel que divide el producto no tangible del producto 
tangible, ayuda a comprender como funciona el Hábitat en 

el que está inmerso el ser humano con sus prácticas socia-
les y cognitivas en espacios de enseñanza y aprendizaje.
Estas prácticas sociales las podemos definir como: “lo que 
se dice, lo que se hace y lo que existe,” estas se integran 
en el hábitat a través de los procesos de comunicación, 
la ocupación pedagógica del hábitat y los comportamien-
tos y conformaciones para la producción de objetos de 
conocimiento que transitan hacia prácticas del espacio. 
Este producto no tangible ingresa al circuito que esta di-
vido por un eje que separa el anteproyecto del proyecto y 
debe pasar por 4 etapas (1. Planificación y programación, 
2. Desarrollo sincrónico, 3. Trabajo autónomo y colabo-
rativo y 4. Difusión y gestión del conocimiento). En el 
centro del circuito está el ser humano con sus prácticas 
sociales. (Doberti, Espacialidades, 2008)

4. Modelo e-Learning como un Hábitat Virtual
Este modelo instruccional se fundamente en la teoría del 
hábitat y el circuito de ocupación y producción del espa-
cio. Los grandes avances que ha generado el internet en la 
actualidad han dado paso a lo que hoy día lo podríamos 
llamar un nuevo Hábitat “El Virtual”. 
El modelo e-Learning como un Hábitat Virtual está dividi-
do por un eje que lo define y lo constituye, es decir, que 
separa las Reglas y los Métodos generales. En el lado de 
las reglas se encuentran los profesores, quienes planifican 
y elaboran el anteproyecto a desarrollar (ingreso de la idea 
virtual) con sus reglas; y en el lado de los métodos se en-
cuentran los estudiantes, quienes pondrán en marcha la 
ejecución del proyecto empleando diversos métodos para 
determinar conclusiones (salida del producto virtual). 
En el centro del circuito se encuentran interactuando 
profesores/estudiantes sin roles definidos (prácticas 
sociales virtuales); y eso se logra a través de los entornos 
personales de aprendizaje (PLE) que se fundamenta en 
una educación centrada en el estudiante.
Al Ingresar la idea virtual al circuito pasa a un estado 
de Anteproyecto en elaboración (etapa 1), en este espa-
cio están los profesores, quienes elaborarán las reglas y 
planificarán los cursos; una vez terminado esta etapa, el 
modelo se encuentra en una zona de transición (etapa 
2), un anteproyecto casi listo que deberá evaluarse en 
un campo práctico, pasando al lado de los métodos, 
proyecto en ejecución (etapa 3). En este espacio están los 
estudiantes, quienes desarrollarán diferentes metodolo-
gías para solucionar el problema y generar conclusiones. 
La interacción entre alumnos y profesores se da en el 
centro del circuito, lugar donde se comparten avances, 
estrategias y soluciones. Una vez terminada esta etapa 
el modelo estará casi listo; este pasará a la última etapa 
para ser evaluado (etapa 4) por los profesores que harán 
los respectivos ajustes al modelo antes de que salga al 
círculo del Hábitat Virtual como un producto real virtual. 
(Manzano, 2017)
El modelo e-Learning como un hábitat virtual se puede 
aplicar en escenarios de aprendizaje de talleres indivi-
duales como colectivos.
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5. Conclusiones
Los estudiantes actuales, son prácticamente nativos tec-
nológicos, se adaptan fácilmente a los entornos virtuales 
y la tecnología es intuitiva. La educación ha evolucionado 
en el tiempo, ya no solo el profesor es el encargado de 
transmitir el conocimiento y el estudiante un receptor 
pasivo motivado por una nota. 
La educación actual es aquella que está centrada en el 
estudiante, es un intercambio constate de ideas y de roles, 
profesores y alumnos en el mismo nivel, el estudiante 
es participativos, colaborativo, puede evaluar a sus com-
pañeros y auto evaluarse, su motivación es adquirir más 
conocimiento. 
El lugar de aprendizaje ya no es solo es el aula física de 
una institución, gracias al internet y sus herramientas han 
logrado que el aprendizaje sea más dinámico, investiga-
tivo, colaborativo, actualizado y sobretodo en cualquier 
lugar del planeta. El poder trasladarse de un lugar a otro 
sin necesidad de moverte de tu espacio es una ventaja 
que no solo significa recorte de gastos y tiempo, sino un 
enriquecimiento de conocimientos sin límites que genera 
un mejor desarrollo profesional. 
Un punto negativo que tienen los modelos educativos 
virtuales puede ser la falta de interés de los docentes de 
no salir de su zona de confort y no aceptar los avances 
tecnológicos y las ventajas que estos ofrecen, el miedo a 
integrarse al cambio generacional y querer mantener un 
tradicionalismo pedagógico. Otro factor que puede afectar 
es una mala conexión de internet, una zona geográfica de 
bajo alcance, saturación en la red y equipos electrónicos 
no actualizados. 
El modelo e-Learning Virtual es parte de nuestro Hábitat 
y su flexibilidad se adapta al marco de trabajo de un 
arquitecto y diseñador que se fundamenta en la Teoría 
del Hábitat y el Circuito de Habitabilidad, Ocupación y 
Producción del Espacio.
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Abstract: To understand a society, it is important to know the local 

culture, daily life, behaviors, practices, beliefs, customs and their 

evolution over time. Concern for the different ways of inhabiting 

drives us to discover new ways of understanding our environment. 

Fields so ambiguous that they are also connected with reality and 

knowledge and are manifested in each human being, who with their 

differences coexist on the only habitable planet “to this day”, in which 

a new habitat “the Virtual” has also developed.

The e-Learning as a Virtual Habitat model was applied in different 

workshops of the Interior Design career of the Metropolitan Institute 

of Design “La Metro”, obtaining positive results.

We live in an environment that is increasingly technological and 

addictive; Virtual education is a reality that is advancing strongly 

and is becoming a more effective, adaptive, collaborative model than 

the traditional model. With the use of the great diversity of tools 

that the web offers us, today’s student seeks more information on 

their own, shares it, collaborates and many times goes from being a 

passive student of a face-to-face class to an active individual who 

takes his own learning.

 

Key words: virtual habitat - virtuality - flexible - occupation circuit 

- virtual environments.

Resumo: Para compreender uma sociedade, é importante conhecer 

a cultura local, o cotidiano, comportamentos, práticas, crenças, 

costumes e sua evolução ao longo do tempo. A preocupação com 
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as diferentes formas de habitar leva-nos a descobrir novas formas 

de compreender o nosso meio ambiente. Campos tão ambíguos que 

também estão ligados à realidade e ao conhecimento e se manifestam 

em cada ser humano; que com suas diferenças convivem no único 

planeta habitável “até hoje”, no qual também se desenvolveu um 

novo habitat “o Virtual”. O modelo e-Learning como Habita Virtual foi 

aplicado em diferentes workshops da carreira de Design de Interiores 

do Instituto Metropolitano de Design “La Metro”, obtendo resultados 

positivos. Vivemos em um ambiente cada vez mais tecnológico e 

viciante; A educação virtual é uma realidade que está avançando 

fortemente e se tornando um modelo mais eficaz, adaptativo e 

colaborativo do que o modelo tradicional. Com a utilização da grande 

diversidade de ferramentas que a web nos oferece, o aluno de hoje 

busca mais informações por conta própria, compartilha, colabora e 

muitas vezes passa de aluno passivo de uma aula presencial a um 

sujeito ativo que leva seu próprio aprendizado.

Palavras chave: habitat virtual - virtualidade - flexível - circuito de 

ocupação - ambientes virtuais.

(*) Esteban Javier Manzano Rivera: Máster en Diseño Digital Gráfico, 
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Diseño Industrial reflexivo: 
deconstrucción de las fronteras 
de Diseño Industrial. Génesis 
de una propuesta

Estefanía Fondevila Sancet; Pablo Caffaro; Diego Velazco: 
Diego Alzapiedi; Rodrigo Fortunato y Nicolás Lamberti (*)

Resumen: Proponemos, como integrantes de la comunidad de Diseñadores Industriales que nos encontramos 
comprometidos con la sociedad en la que se encuentran inserto el tejido de cooperativas, pymes y micro-pymes 
que representan el núcleo productivo de nuestra región, revisar las fronteras del diseño industrial, desplazando la 
atención del objeto al contexto. Invitamos a todos los colegas que sienten que ya no pueden mantenerse al margen de 
un sistema que fragmenta, atomiza y desequilibra de forma inequívoca a las producciones locales (cuya importancia 
renace en estos contextos de pandemia y denota más que nunca la importancia de la necesidad de un sistema pro-
ductor nacional sano y vigente), a de-construir de forma reflexiva, las fronteras hegemónicas del diseño industrial, 
para transformarlas en nuevas fronteras con eje en las Tecnologías de Inclusión Social, centradas en dinámicas de 
la inclusión y la sustentabilidad ambiental.

Palabras clave: Tecnologías de inclusión social – TIS - Diseño para la sustentabilidad - D4S - Diseño Reflexivo- 
Contexto del Diseño - Diseño Industrial.
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Introducción
El sistema capitalista trajo aparejados desequilibrios e 
inequidades muy evidentes, especialmente en el orden 
socio-productivo. La fragmentación, la atomización y el 
individualismo son sesgos que, como actores preponde-
rantes del I+D+I, no podemos permitir que trascurran 
en el ejercicio de nuestra disciplina. No cabe duda que 
existe una serie de limitaciones heredadas de una visión 
del diseñador injertada desde otras sociedades, que serán 

necesarias abordar para poder construir un nuevo rumbo 
como integrantes de esta sociedad.
Como diseñadores industriales y profesionales ligados a 
las actividades del Diseño y la producción no podemos 
mantenernos al margen de los cambios que asoman a 
producirse en ese sentido y mostrar que es necesario 
desplazar la atención del objeto al contexto y que esto 
es un posible comienzo.
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De-construir, o sea, de-construirnos como profesionales 
para poder re-construir nuevos marcos teóricos. Tomar 
como iniciativa el concepto de Diseñador reflexivo para 
ir a navegar sobre las fronteras de la disciplina, lo que 
sigue, será la génesis de un nuevo marco, cuyo objetivo se 
centrará en expandir los escenarios del Diseño Industrial.
Los marcos teóricos que naturalmente hemos explorado, 
vienen de campos disciplinares diferentes. Estos marcos 
provienen de dos vertientes completamente distintas. 
Por un lado, el Diseño para la Sustentabilidad (D4S, 
por sus siglas en inglés) y por otro, las Tecnologías para 
la Inclusión Social (TIS). El primero nace básicamente 
desde las Ciencias Ambientales, mientras que el segundo 
tiene su origen de las Ciencias Sociales
Más allá de las dificultades encontradas en cada uno de 
ellos, se trató de amalgamarlos y fue allí donde hemos 
encontrado un nuevo potencial qué serviría como pun-
to de partida para replantear la manera en que algunos 
decidimos hacer diseño.
El D4S, impulsado por la ONU (1), con visión de merca-
do y de empresa, está enmarcado en lo productivo, y se 
desarrolla bajo tres ejes claramente explicitados: 

Ambiental – Económico – Social.

Las TIS, con una visión prominente desde lo social, 
con un objetivo de promover dinámicas socialmente 
inclusivas y ambientalmente sustentables. No tiene ejes 
explicitados, pero se nos permite decodificar las mismas 
tres variables que el D4S: 

Social – Ambiental – Económico.

La cuestión yace en cómo articular ambos campos, 
y como si esto fuera poco, cómo aplicarlos al diseño 
industrial. 
Lo social refiere a poner a la persona por sobre el resto 
de las cosas, es apelar al bienestar de la comunidad, esto 
requiere saber leer el contexto en toda su complejidad, y 
que el diseñador en contextos complejos es más un agente 
de procesos, que un autor de productos.
Este nuevo marco, exige replantear la forma en que 
concebimos a los problemas de diseño y puede ser un 
tema de frontera que hace avanzar al Diseño Industrial 
hacia lugares inexplorados, por lo tanto debemos desde 
la enseñanza del diseño, promover e instalar el debate 
que abra paso a nuevos marcos teóricos que nos permi-
tan atravesar de forma transversal todos los elementos 
operadores del diseño.

Fronteras del Diseño Industrial
La noción del diseñador como gestor de diseño, trae apa-
rejada la idea de extender los escenarios de la disciplina, 
por ejemplo, a la economía social, o hacia algún sector 
de ese ‘90%’ de la población que no tiene la posibilidad 
de consumir diseño. Quien intente adentrarse en estos 
sectores, comprenderá que los contenidos académicos 
no son suficientes para dicha travesía. 

Perforar esta barrera es comenzar a transitar las fronteras 
del diseño industrial, las cadenas globales de valor es un 
ejemplo de ello, como también lo es nuestro desempeño 
en el Diseño Sustentable, entre otros casos. Ya no nos 
alcanza la zona núcleo para mantenernos dentro del 
mercado laboral como diseñadores industriales.
Por otro lado, hay que comprender que el proceso de 
globalización, de los ́ 80 a la fecha, ha generado contextos 
transculturales complejos, causando un reordenamiento 
del patrimonio material y simbólico. Este reordenamiento 
nos lleva a buscar nuevos referentes de identidad e im-
plica saber interpretar las demandas sociales dentro de 
la problemática del diseño. Esto es en parte lo que hemos 
mencionado como desplazar la atención del objeto al 
contexto y que adentrarse en el D4S y en las TIS es tratar 
de dar respuestas o soluciones que estén a la altura de las 
nuevas circunstancias sociales y productivas en un con-
texto determinado. Es entender al diseñador como agente 
de procesos y como un acompañante de las comunidades 
y unidades productivas buscando estrategias de acción, 
esto, en definitiva, es diseñar en las fronteras del diseño.
Es poco común hoy en día encarar cualquier actividad 
de índole productiva e industrial sin pensar en el factor 
ambiental. Incluir esta variable genera, inevitablemente, 
considerar marcos sociales y económicos. El diseño in-
dustrial está, en este aspecto, encadenado a todas estas 
cuestiones. 
La cuestión es, en Argentina y en el diseño, ¿Cómo se 
viene trabajando con respecto a la sustentabilidad? ¿Qué 
políticas han surgido en este último tiempo que denoten 
un cambio favorable en pos del medioambiente? 
Nuestro lugar tendrá una mayor importancia y será nece-
sario que también seamos parte de ese proceso educativo 
en conjunto ya que de cierta manera nosotros estamos 
corporizando ideas y propuestas que tendrán que pasar 
por este estricto sistema ambiental lo cual cambiará el 
las reglas del juego de manera radical. 
A nivel mundial hay señales que no se pueden obviar y 
el cambio más grande se está dando en el transporte, no 
solo con la electrificación de la mayor parte del parque 
automotor, sino también en relación a la forma de pro-
yectar las ciudades. Todavía queda mucho por hacer y lo 
principal es cambiar el modo de consumo en la sociedad. 

D4S + TIS, la amalgama
Las estrategias de Diseño para la sustentabilidad, traspa-
sa la barrera de lo que se ha denominado ‘eco-diseño’, 
término muchas veces relacionado exclusivamente a lo 
ecológico o consustanciado con la protección del medio 
ambiente.
He aquí donde las D4S toman rumbos similares pero no 
idénticos según la región en donde se aplican, en países 
desarrollados que han adquirido determinado nivel de 
conciencia social, donde las D4S se focalizan en dotar a 
los productos en ser plenamente sustentables a lo largo de 
todo su ciclo de vida , mientras que en países subdesarro-
llados, la urgencia constante de lo inmediato relacionado 
con los recursos limitados o inexistentes, han relegado 
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la sustentabilidad a un escalón que no forma parte de la 
agenda en materia de conservación de medios .
Un proyecto de D4S debe contribuir con el porvenir tanto 
del grupo social al que se apunta como a la inversión que 
lo lleva a cabo, una empresa que desee ser competitiva 
deberá enfocarse en aspectos de sustentabilidad. Las 
grandes empresas, así como clientes, estados y organis-
mos internacionales están incluyendo más requisitos 
de sustentabilidad en sus cadenas de compra y como 
exigencia para continuar requiriendo sus servicios.
El Diseño Industrial debe adoptar y adaptar su enfoque de 
D4S para el desarrollo de nuevos productos o el rediseño 
de los ya vigentes, pero que no cumplen con los requisitos 
de sustentabilidad. A los factores ya habituales en un 
proyecto como calidad, ergonomía, seguridad y estética, 
deben sumarse los de responsabilidad social y gestión de 
los recursos, materias primas y huella ecológica.
El D4S nos ofrece una serie de puntos que son la pro-
puesta para su variable ambiental. Hace algunos años la 
ONU dejaba deslizar la idea de que esta variable era de 
muy difícil aplicación para las empresas de países en vías 
de desarrollo al momento de aplicar la metodología del 
Diseño para la Sustentabilidad. Esta cuestión podría ser 
entendida desde la circunstancia misma de pertenecer a 
dichos países, pero considero aún más factible que ello 
se daba a la visión del mercado que poseen quienes desa-
rrollaron esta metodología. Y aquí el nudo del problema, 
siendo que la salida se encuentre relacionada con la idea 
de cambiar la óptica en lugar de modificar los contenidos.
Como lo que proponemos es otra visión de los actores 
socio-productivos, tomaremos lo que realmente nos re-
sulta valioso para desarrollar nuestra propuesta. 
El D4S propone en parte, aspectos sociales de la organi-
zación productiva -empresa- en su entorno local, desde 
el nivel micro -dentro de la misma compañía-, nivel 
intermedio -la comunidad dentro de la cual se encuentra 
la compañía- y hasta nivel macro -el país donde se en-
cuentra la compañía-. Y los contenidos son los siguientes:

•  Crecimiento económico local: La forma en la cual una 
empresa comparte los beneficios de sus inversiones con 
empresas locales o proporciona herramientas para el 
crecimiento económico a comunidades locales. 
•  Desarrollo comunitario: Apoyo de parte de la compañía 
por medio de la facilitación de salud, educación, agua 
y sanidad, ayudándole a la comunidad a luchar contra 
sus propios desequilibrios y sosteniendo derechos de 
sus habitantes. 
•  Involucramiento de públicos interesados: Consultando 
asuntos claves de sostenibilidad con públicos interesados 
no-comerciales. Por ejemplo, podría llevarse a cabo en 
forma de un diálogo abierto con socios como ONGs, go-
bierno, grupos de la comunidad, actores de la economía 
social, entre otros. 
•  Economías Distribuidas ED: Es una estrategia para 
distribuir una parte seleccionada de la producción a 
regiones donde paralelamente se organiza una variedad 
de actividades para apoyar pequeñas unidades flexibles 
que son conectadas entre ellas y para dar prioridad a la 
producción de calidad. Puede ofrecer ventajas de sos-
tenibilidad tales como diversidad social, mejor calidad 

de vida, enfoque en bienes regionales, maximizando el 
capital social y el ‘espíritu colectivo’.
Las Tecnologías para la Inclusión Social son entendidas 
como: formas de desarrollar e implementar tecnologías 
-de productos, proceso u organización- orientadas a 
generar dinámicas sociales y económicas de inclusión 
social y desarrollo sustentable, vinculadas a la generación 
de capacidad de resolución sistémicas de problemas 
(pobreza y exclusión social) antes que a la resolución de 
déficit puntuales (Thomas, 2009).
Por lo tanto, las TIS son orientadas por criterios de in-
clusión social y funcionamiento en red que posibilitan la 
construcción de sistemas socio-económicos más justos en 
términos de distribución de renta, y más participativos 
en términos de toma de decisiones colectivas. 
Estos principios tienen su germen en lo que se denomina 
trayectoria socio-técnica, siendo ésta un proceso de co-
construcción de productos, procesos productivos y orga-
nizacionales, instituciones, relaciones usuario-productor, 
procesos de aprendizaje, relaciones problema-solución, 
procesos de construcción de funcionamiento / no fun-
cionamiento de una tecnología, racionalidades, políticas 
y estrategias determinadas (Bijker, 1995).
Pensar la solución de un problema o proyecto de diseño 
desde estas lógicas es en parte, entender que dicha solu-
ción se realiza en términos de red, por ello planteamos, 
casi a modo de requisito indispensable, la conformación de 
una ‘red socio-técnica’ como parte del ‘producto diseñado’.

Un aporte a la solución
Partimos de la premisa que toda resolución de diseño 
tiene que generar un impacto positivo en la sociedad. Ese 
impacto puede originarse con una mejora dentro de la 
unidad productiva como también por fuera de la misma. 
Para ello, nuestra la experiencia nos lleva a un esbozo 
metodológico que intenta, en primera medida, ordenar 
el proceso investigativo. Ahora más que nunca hay que 
entender que sin investigación no hay diseño.
Partimos de que el objetivo general de todo proyecto 
es promover dinámicas inclusivas y ambientalmente 
sustentables. Lo que construiremos a continuación son 
las “unidades de análisis” relacionadas al binomio pro-
blema / solución. A partir de aquí tenemos tres niveles 
de desarrollo e intervención: 

Micro - Meso o intermedio – Macro

En el nivel macro no ahondaremos mucho, solo mencio-
nar las variables que consideramos más importantes y que 
son la social, ambiental, económica y política.
Antes de desagregar las unidades de los niveles micro y 
meso en sus correspondientes variables, agregamos que 
en ellas se manifestarán por un lado la noción de Co-
construcción del binomio problema/solución y por otro 
la contemplación de estrategias de: diagnóstico, plani-
ficación, diseño, gestión, evaluación e implementación. 
Las unidades de análisis correspondientes para el es-
tudio en los niveles restantes -micro y meso- son las 
siguientes tres:



109Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Social – Ambiental – Económico

Donde cada una de ellas se analizan dos sub-niveles: 

Territorio – Actor productivo 

Por ejemplo: Una cooperativa
Esto quiere decir que este es un trabajo multidisciplinar. 
Se considero que la construcción de la variable social 
queda encomendada a profesionales de las ciencias so-
ciales, lo ambiental en manos de las ciencias ambientales 
y lo económico en manos de las ciencias económicas. La 
disciplina del diseño industrial lo que hace es articular 
estratégicamente dichos contenidos en pos de la cons-
trucción del proyecto de diseño. 
Se desglosará a continuación será solo la variable eco-
nómica, dado que se intenta mostrar cómo los procesos 
de cambio social se pueden gestar a partir de cambios 
en el perfil productivo.
Decíamos que la variable económica se puede segmentar 
para el estudio a nivel:

Territorio/contexto - Industria/empresa

A nivel territorio, se analizan dos instancias: 

Dinámica del sector – Población

Respecto a lo referido a Población, hay que contemplar 
los siguientes tres ejes:

- Generación de relaciones económico-productivas 
inclusivas
- Acceso a bienes
- Generación de empleo

Ahora volvamos al nivel Industria/Empresa de la variable 
económica para descomponerla. La misma se conforma por:

Funcionamiento general – Proceso productivo

Al funcionamiento general corresponde básicamente el 
análisis de:

- La gestión de la propia unidad productiva
- Los conocimientos o recursos humanos disponibles
- Las regulaciones propias de la actividad

De la relación Funcionamiento general – Proceso produc-
tivo mencionada recientemente, se comienza a analizar 
y pensar el desarrollo e implementación de tecnologías 
en los niveles de:

Producto – Proceso – Organización

Lo que se busca al desarrollar e implementar tecnologías 
en algunos o todos estos niveles es impactar en el cambio 
del perfil productivo para generar mejora estructural en 
las condiciones de vida. Esto es una forma de dinami-
zación productiva y algunas estrategias propuestas para 
alcanzarla son: 

- Diferenciación de productos
- Nuevos productos
- Adecuación y mejora de procesos productivos
- Intensificación del contenido cognitivo de procesos y 
productos
- Integración de la producción en diferentes escalas y 
territorios
- Incorporación de valor agregado
- Complementación en redes tecno-productivas
- Desarrollo de nuevas formas de producción
- Ampliación de escala
- Diversificación de la producción

Por lo tanto, lo que se espera de esta dinamización 
productiva tras las modificaciones en los perfiles pro-
ductivos, es que funcionen como disparadores para los 
procesos de cambio social.

Conclusiones
Pensando en la deconstrucción de las fronteras del diseño 
industrial, creo que estamos frente a un momento donde 
la vida social y las relaciones interpersonales tal como 
las supimos conocer van a cambiar categóricamente, y 
por ende el rol del diseñador industrial dentro de ese 
entramado nuevo y desconocido debe cambiar para 
poder adaptarse. 
Enseñarlo, trabajarlo desde el aula y debatirlo, es parte de 
darle un marco institucional actual para poder aggiornar 
a nuestros futuros profesionales en los nuevos roles que 
van a transitar.
El rol social del diseño industrial, hoy más que nun-
ca, representa un desafío que requiere ser tratado con 
responsabilidad, compromiso, profesionalismo, y debe 
ponerse en crisis -como oportunidad- dentro del marco 
de la educación superior.
Las instituciones académicas formadoras de profesio-
nales universitarios y sus espacios curriculares deben 
abrirse a este debate.
Dentro de un nuevo universo de necesidades urgentes 
que reclama la sociedad, inclusive con nuestra realidad 
actual, golpeada por una pandemia de dimensiones 
desconocidas, es urgente también que los diseñadores 
nos comprometamos con la tarea de ofrecer soluciones, 
tecnológicamente viables, para las nuevas demandas, 
podremos articularlos y generar los cambios positivos, 
necesarios para amalgamarlos con las D4S y TIS.
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Abstract: We propose, as members of the community of Industrial 

Designers who are committed to the society in which the fabric of 

cooperatives, SMEs and micro-SMEs that represent the productive 

core of our region are inserted, to review the boundaries of industrial

design, shifting the focus from the object to the context. We invite all 

colleagues who feel that they can no longer remain on the sidelines 

of a system that fragments, atomizes and unequivocally unbalances 

local productions (whose importance is reborn in these contexts of 

pandemic and denotes more than ever the importance of the need for a

healthy and current national production system), to de-construct in 

a reflexive way, the hegemonic boundaries of industrial design, to 

transform them into new boundaries with a focus on the Technologies 

of Social Inclusion, centered on dynamics of inclusion and 

environmental sustainability.

Keywords: Social Inclusion Technologies - TIS - Design for 

Sustainability - D4S - Reflective Design - Design Context - Industrial 

Design.

Resumo: Propomos, como membros da comunidade de Designers 

Industriais que se encontram comprometidos com a sociedade na 

qual está inserido o tecido de cooperativas, PMEs e micro-PMEs que 

representam o núcleo produtivo de nossa região, rever os limites do

design industrial, deslocando o foco do objeto para o contexto. 

Convidamos todos os colegas que sentem que não podem mais 

permanecer fora de um sistema que fragmenta,

atomiza e desequilibra inequivocamente as produções locais (cuja 

importância renasce nestes contextos de pandemia e denota mais do 

que nunca a importância da necessidade de um sistema de produção 
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Modelo sistémico para el diseño del 
perfume de Calència (España).

Esther Campos Serrulla (*) 

se presentan una serie de conclusiones sobre el modelo 
resultante y su capacidad para representar la realidad 
del proceso de creación de un perfume.

2. Estado del arte
El olfato, de modo similar al gusto, son sentidos químicos. 
Denominación debida a su detección de las moléculas 
químicas que se encuentran en el ambiente. Siguiendo 
con el ejemplo, la diferencia entre ambos es que el sentido 
del olfato funciona a distancias dramáticamente más lar-
gas que el sentido del gusto. (Rodríguez-Gil G, 2004). Las 
moléculas del olor llegan a las fosas nasales disolviéndose 
en las mocosas, las cuales albergan debajo el epitelio ol-
fativo, donde se encuentran las neuronas encargadas del 
olfato. Estas neuronas transmiten la información al bulbo 
olfativo el cual tiene receptores sensoriales que forman 
parte del cerebro y activan las partes más primitivas de 
este, estimulando las emociones y memoria (estructuras 
del sistema límbico) y centros “avanzados” (corteza 
dorsal). Estos centros cerebrales que perciben los olores 
y tienen acceso a la memoria, promueven los recuerdos 
asociados a personas, lugares o situaciones relacionadas 
con estas sensaciones olfativas. (Rodríguez-Gil G, 2004). 
Por ello, sin que llegue a haber de forma consciente un 
reconocimiento claro, el olfato y en consecuencia los olo-
res, vinculan las experiencias vividas a nuestra memoria, 
evocando emociones que en ocasiones son complejas de 
explicar (Calkin, Robert R. y Jellinek, J. Stephan, 1994). 
Comparado con el resto de sentidos, recordamos el 1% de 
lo que palpamos, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que 
vemos, el 15% de lo que degustamos y el 35% de lo que 
olemos (Universidad Rockefeller, 1999). Posteriormente 
a estas investigaciones se fueron desarrollando las disci-
plinas del marketing olfativo, técnicas que amplifican las 
conexiones con los consumidores de forma emotiva, de 
modo que un aroma determinado puede predisponer al 
consumidor una serenidad concreta, bienestar, evocación 
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Resumen: Los modelos sistémicos se aplican con éxito en múltiples disciplinas incluida el diseño. Esta teoría 
aplicada al sector de la perfumería y en concreto al desarrollo de un perfume de la ciudad de València (España), 
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1. Introducción 
Los primeros postulados de la Teoría General de Sistemas 
(TGS) fueron planteados por el filósofo Alemán Hegel 
(1700-1831) (Hernandis & Iribarren, 1999b) afirmando 
que el todo es más que la suma de las partes y que las 
partes no se entienden de forma aislada debido a que es-
tán interrelacionadas y son interdependientes (Hernandis 
& Iribarren, 1999b).
La TGS tiene como objetivo el estudio de un problema 
como parte de un todo y no como una parte, es decir, 
partiendo de un sistema o modelo general que integra a 
su vez otros subsistemas y sistemas, todos relacionados 
entre sí y con una misma estructura; se estudian las 
relaciones existentes entre un sistema concreto y todos 
los que le rodean y forman su entorno (Hernandis & 
Iribarren, 1999b).
Con el desarrollo de los sistemas y la organización o 
jerarquización y esquematización de los problemas de 
estudio analizados mediante modelos sistémicos, se 
contribuye a aproximar a la realidad y a establecer un 
orden en los elementos relacionados entre sí (Sánchez, 
2012), donde de forma sistémica y científica se estudian 
las relaciones relevantes entre estos grupos (Arnold 
Cathalifaud & Osorio, 1998) suponiendo un cambio a la 
hora de aplicar e interpretar dicha realidad dentro de la 
comunidad científica (Castaldo Suau, 2011a).
Entendiendo la modelización de sistemas como un 
procedimiento aplicable a procesos de distintas índoles 
y disciplinas (Castaldo Suau, 2011a) se podría concep-
tualizar y definir cualquier aspecto de la realidad como 
un sistema (Castaldo Suau, 2011b).
Por ello, en este proyecto se pretende aplicar la TGS al 
ámbito concreto del diseño de un perfume de la ciudad 
de València (España). Para ello se recogerá la información 
necesaria mediante procesos de creatividad y literatura 
que describe el proceso de creación de un odotipo. 
Todo ello se vuelca en un modelo sistémico que permite 
identificar los elementos que componen el sistema así 
como las relaciones que existen entre ellos. Por último, 
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de recuerdos agradables, mantenerse por mayor tiempo 
en un lugar determinado y aumentar la posibilidad 
comercial (Ianini, 2010). Un perfume es un conjunto de 
productos odoríferos, equilibrado, formando parte de 
un aroma final definido. No se trata exclusivamente de 
una mezcla que huela bien, sino que ha de reunir otros 
aspectos técnicos como, tener una buena capacidad de 
difusión, ser persistente y respetar los tiempos y perio-
dos de evaporación de los distintos materiales después 
de su aplicación en la piel (Calkin, Robert R. y Jellinek, 
J. Stephan, 1994). Por ello para la creación y desarrollo 
de un perfume, hay que entender tanto al consumidor 
como al propio perfumista. Indagando en los aspectos 
relevantes sobre la visión y actuación del perfumista, se 
aprecia que al igual que cualquier otro oficio, requiere 
de mucho esfuerzo, dedicación y trabajo, pero sobre 
todo de algunas cualidades previas. Estos antecedentes 
necesarios pueden resumirse en: aspectos fisiológicos, 
personalidad, creatividad, educación y aptitud del in-
dividuo (Calkin, Robert R. y Jellinek, J. Stephan, 1994). 
Por ello para la generación de un perfume se emplean 
técnicas de análisis del consumidor y la posterior crea-
tividad del perfumista, generando múltiples opciones 
odoríficas previas al resultado final.
En la etapa de creación del olor, se emplean los diagramas 
de túnel. Para poder utilizar esta herramienta de forma 
adecuada, es importante que la entrada de información 
sea lo más amplia posible, dilatando los conocimientos 
y la cantidad de ideas nuevas que se evaluarán. Poste-
riormente una de las partes más complejas es comenzar 
a reducir las variables y sesgarlas para escoger aquellas 
que se adecuen correctamente al producto y centrarse 
únicamente en las ocasiones y oportunidades más 
atractivas. Con esto no se quiere exclusivamente y como 
objetivo elegir opciones limitadas y pocos recursos, sino 
conseguir un grupo de proyectos que puedan distribuirse 
y sean aptos, cumpliendo los objetivos a nivel comercial 
de la empresa y poder así mejorar para llevar a término 
en un futuro, nuevas ideas. Por ello, la parte final del 
diagrama de embudo es comprobar y asegurarse que ese 
nuevo diseño o trabajo cumpla los objetivos marcados 
previamente que se pactaron con la aprobación del pro-
yecto (Wheelwright. S. C. and Clark. K. B., 1992).
 

3. Metodología
comenzando con los procesos de creación de productos 
que encontramos en la literatura y con el propósito de 
aplicar los modelos sistémicos en el caso concreto del 
ámbito de la perfumería, se ejecuta un análisis de la in-
formación proporcionada por los distintos métodos de 
creatividad para el desarrollo de nuevos productos, así 
como los factores proporcionados por empresas o marcas 
especializadas en este ámbito.
Las técnicas de creatividad son una herramienta útil que 
se emplean para despertar la inventiva del diseñador, 
ayudando a desarrollar proyectos innovadores y que se 
diferencien de los ya existentes fomentando la generación 
de ideas, formando soluciones sobre un problema previo 
planteado y determinar los modos y formas de solucionar 
el dilema propuesto, definiendo así las características de 

un producto o servicio favoreciendo la visualización del 
mismo para un correcto desarrollo. En esta investigación 
se emplearán el brainstorming, googlestorming, matriz 
comparativa y un mapa conceptual que desembocarán 
en una síntesis de conocimiento aplicable al modelo 
sistémico propuesto.

3.1 Brainstorming
Los objetivos de esta técnica ampliamente empleada en el 
mundo del diseño, consisten en romper las limitaciones 
habituales del pensamiento y producir un conjunto de 
ideas entre las que poder posteriormente desarrollar un 
producto pensando libremente y sin suspender el juicio. 
En el caso del desarrollo y creación de un producto de 
perfumería el uso de esta técnica supone una parte fun-
damental del procedimiento ya que gran parte del trabajo 
de campo y desarrollo del olor, depende de la astucia, 
creatividad y pensamiento del perfumista que lo diseña 
(Calkin, Robert R. y Jellinek, J. Stephan, 1994). En el caso 
del desarrollo de un perfume desde la perspectiva de un 
diseñador, los conceptos estudiados fueron el tipo de 
soporte de la esencia, la composición de la misma, las 
notas olfativas de la pirámide olfativa que debía contener, 
la calidad y el precio entre otros.

3.2 Googlestorming
Una vez concretado qué tipo de producto se va a desarro-
llar, mediante la técnica del googlestorming, se buscan 
productos existentes que puedan encajar con las conclu-
siones extraídas de la lluvia de ideas anterior. En el caso 
que acontece, se centró la búsqueda en perfumes, olores 
y odotipos de distintas urbes del mundo. Se encontraron 
productos que compartían al menos una característica en 
común con el propuesto para diseñar y se hallaron los va-
lores estándar establecidos en el mercado. Los productos 
más comunes y al alcance de la mayoría de usuarios lo-
calizados son perfumes característicos de grandes marcas 
de moda que evocan o recuerdan a ciudades, pero donde 
ninguno de ellos constituye una representación fiel o 
característica del olor real, identificativo de la ciudad 
en sí. En cambio, surgen otras alternativas, que fueron 
estudiadas, como empresas del sector de la perfumería 
independientes y menos reconocidas, que elaboran 
diseños propios de esencias específicas de urbes siendo 
fieles a los olores reales de las mismas.

3.3 Matriz comparativa
En tercer lugar, se realiza una matriz comparativa, don-
de se analizan los productos encontrados mediante el 
googlestorming. En esta matriz, se extraen una serie de 
ventajas e inconvenientes de cada producto estudiado. 

3.4 Mapa conceptual
Se reúnen todas las características que debe tener el pro-
ducto. De esta forma quedan aunadas las conclusiones 
aplicables al producto extraídas de las técnicas anteriores 
de una forma visual en un único gráfico. 
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3.5 Síntesis del conocimiento
Para el proceso adecuado de creación del perfume, las 
variables extraídas de documentos, serán posteriormente 
analizadas, clasificadas y esquematizadas, generando un 
modelo sistémico en el cual se incluirán las entradas, 
salidas, los procesos y las variables que en un entorno 
forman un modelo de diseño cuyo objetivo tiene el desa-
rrollo de un odotipo de la ciudad de València (España). 
Para la construcción del modelo se emplearán como 
referencia los basados en el gráfico de Ashby, empleados 
por Hernandis e Iribarren (1999a, 1999b).

4. Resultados
para el desarrollo del modelo sistémico, se sintetizan 
los datos obtenidos en el proceso metodológico para 
su tratamiento. Este modelo sistémico se compone de 3 
partes fundamentales, el sistema exterior, el sistema de 
referencia y las variables que interrelacionan todos los 
componentes del mismo.

4.1. Sistema exterior 
definiremos el Sistema Exterior, como la realidad que 
nos rodea y que a su vez plantea un problema de diseño 
(Hernandis, 2003). En el caso que compete, según el es-
tudio realizado, los subsistemas existentes en el entorno 
externo al sistema de diseño y desarrollo del odotipo 
o perfume de la ciudad, serían aquellos aspectos que 
influyen en el diseño como: los informes de tendencias, 
el mercado, el público, la normativa y sus regulaciones, 
la innovación, etc.

 
4.2 Sistema de referencia
este sistema, es el procedimiento de estudio, es decir, 
donde se centra el proceso del proyecto, que en este 
caso trata el desarrollo de un perfume de la ciudad de 
València (España). A su vez, este sistema, está compuesto 
por distintos subsistemas que dependen del objeto de 
estudio y que se denominan subsistemas fundamentales 
(Hernandis, 1994). Estos subsistemas fundamentales, son 
las partes principales en las que se divide el sistema de 
referencia para llevar a cabo un estudio más exhaustivo. 
En el modelo planteado (modelo de diseño concurren-
te), este sistema de referencia se encuentra compuesto 
por tres subsistemas: funcional, formal y ergonómico, 
acompañados de sus respectivos objetivos (objetivos 
funcionales, objetivos formales, objetivos ergonómicos) 
(Minstzberg, 1991). El aspecto formal, tiene como prio-
ridad satisfacer los elementos estéticos del producto. 
Se analizaran aspectos como el color, la forma, etc. La 
función tiene como objetivo proporcionar de aspectos 
tecnológicos, analizando materiales, tecnologías, etc. 
Finalmente la ergonomía adecuará los aspectos formales 
y funcionales al usuario (Minstzberg, 1991). Este modelo 
concurrente, aunando los tres sistemas fundamentales 
para el desarrollo del diseño, aporta la posibilidad de 
justificar y adecuar todos los aspectos necesarios para 
generar un buen producto.

4.3 Variables
El sistema exterior y el de referencia, se conectan me-
diante unas variables de entrada y otras de salida. Las 
variables de entrada (VE), son aquellas que proceden del 
sistema exterior y que reúnen la información analizada 
previamente y que influencian los aspectos a considerar 
en el diseño. Por ejemplo, pueden provenir de técnicas de 
creatividad previas para el desarrollo de productos como 
el brainstorming, googlestorming, informes, lecturas y 
briefing del producto, etc. Es decir, los ya detallados de la 
síntesis del conocimiento previa del sistema exterior. En 
el caso del diseño de un perfume, las variables del proyec-
to serían: a nivel función; productos seguros (alérgenos), 
vidrio (soplado-prensado), etiquetas, tapones, packaging, 
olor del perfume. Nivel de ergonomía; mediterránea, cul-
tura valenciana, calidad, elegancia, asequible, exclusivo. 
Nivel de forma; capacidad del envase de vidrio.
En el sistema de referencia, los objetivos y subsistemas 
se relacionan entre ellos mediante las variables de acción 
(Va), variables de información (Vi) y variables esencia-
les (Ves). Las Va son los procedimientos prioritarios o 
normas, como por ejemplo, las decisiones a tomar en 
cuenta en el desarrollo del producto teniendo en cuenta 
los objetivos. Las Vi, son variables que informan de los 
resultados de las variables de acción, como los resultados 
de las pruebas realizadas tales como, muestras del olor 
del odotipo, encuestas sobre los olores que se espera en-
contrar en el odotipo, consultas externas a profesionales 
del sector, etc. Cada una de las Va tiene asociada una Vi. 
Las Ves cuantifican el nivel o grado de realización de 
los objetivos e influyen directamente sobre los mismos y 
determinan en cuanto se refiere a costes, ejecución, etc. 
Las Va por tanto repararían las Ves en aquellos sectores 
del modelo sistémico donde puedan haber errores.
El modelo propuesto, contiene flujos de información en 
forma de variable, circulando constantemente por él, y 
verificando la correcta definición del mismo.
En el análisis del subsistema funcional, encontramos 
que los objetivos funcionales del perfume son: productos 
seguros (alérgenos), vidrio (soplado-prensado), etiquetas, 
tapones, packaging, olor del perfume. Los cuales anali-
zados posteriormente, devuelven las Ves: estudio de los 
componentes químicos y naturales del producto, análisis 
empresas vidrio, búsqueda de empresas etiquetadoras, 
búsqueda de proveedores de tapones, diseño llamativo, 
encuestas usuarios para desarrollo del olor.
Igualmente, analizando el subsistema ergonómico, halla-
mos como objetivos ergonómicos: mediterránea, cultura 
valenciana, calidad, elegancia, asequible, exclusivo. 
Objetivos que, estudiados, retornan las Ves: estudio de 
la zona mediterránea, estudio de la cultura valenciana, 
controles de Calidad y reseñas de usuarios, marca que 
respalde el producto, precio ajustado según el bolsillo 
del consumidor, personalizable.
En el caso del subsistema formal, el objetivo formal es: 
capacidad del envase de vidrio, que ulteriormente ob-
servado, devuelve la Ves: estándar 30ml, 50ml o 100ml.
Las variables de salida (VS), son las que actúan sobre 
el sistema exterior y que corresponden a los productos 
ya terminados. En el caso acontecido, al tratarse de un 
odotipo de la ciudad de València (España), estas variables 

 - 
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serán: los distintos envases y formatos así como el olor 
característico de la ciudad (cítrico, floral, marino), cuyo 
perfume sea duradero, se componga de una botella y 
tapón personalizable, así como envases con referencias 
valencianas. Siendo esto, la síntesis del modelo sistémico 
y el resultado del producto final.

5. Conclusiones
El modelo sistémico planteado pretende ser de utilidad 
para el desarrollo de productos de perfumería y neuro-
marketing. En este caso aplicado al desarrollo del odotipo 
de una ciudad, ayuda a enfrentar a los diseñadores el 
proceso creativo y de desarrollo del aroma, así como a 
empresas específicas del sector. En este modelo, se uni-
fican conceptos y puntos clave que se ven representados 
en la literatura relacionada con la creación de perfumes 
y el actuar de las empresas de la perfumería para el de-
sarrollo de olores, permitiendo una solución sistémica 
y metodológica que responde eficazmente como modelo 
para el desarrollo de esencias. Empleando el modelo de 
referencia (Hernandis e Iribarren, 1999a), se demuestra 
como los modelos sistémicos aplicados en un proceso 
creativo, dentro de otra índole o disciplina (como es el 
caso de la perfumería) explica y justifica este proceso, 
facilitando las tareas del diseñador en su ejercicio.
Posteriores investigaciones podrían plantear modelos 
de diseño de marcas olfativas y neurobranding. De este 
modo se podrían comparar los modelos resultantes 
posteriores permitiendo detectar puntos en común y 
divergencias entre las múltiples variables del sector de 
la perfumería y neuromarketing olfativo. 
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A prática projetual e, consequentemente, a metodologia 
de projeto, estão presentes no Campo do Design desde o 
seu primórdio — considerado aqui como o advento da 
indústria, no século XVIII (Forty, 2007, p. 21). Entretanto, 
apesar de figurar como um modus operandi do Campo, 
a metodologia de projeto ganha uma importância e legi-
timação que ultrapassam a condição de mero modo de 
operação especialmente a partir da organização do ensino 
e da prática do Design (Heinrich, 2013, p. 61) — como 
a partir da Deutscher Werkbund (1907) e da Bauhaus 
(1919) —; e a partir da modificação das práticas do Campo 
sob o desdobramento histórico do modo de produção 
capitalista, o qual passa a requerer um trabalho cada 
vez mais sistematizado e seriado, ou seja, uma atuação 
muito específica que desencoraja e impossibilita a ação 
em todas as etapas de feitura de um produto (seja ele 
também gráfico ou digital) de Design.
Com efeito, é a partir dessa conjuntura de mudanças, 
demandas e novas configurações que a metodologia 
projetual acaba sendo institucionalizada, isto é, que ela 
acaba sendo elevada a uma instância que regula a prática 
social do Design através da constituição de regras e nor-
mas que orientam e determinam essa prática. Entretanto, 
em um trabalho cada vez mais sistemático e seriado, com 
normas e regras a serem seguidas, qual seria o lugar e o 
espaço da agência, da subjetividade do designer em sua 
prática laborativa? Ainda, considerando que esse profis-
sional por vezes é definido e entendido como criador, 
enquanto gênio criativo (1) (Cipiniuk, 2014, p. 10), como 
alguém com capacidades criativas que beiram o discurso 
da genialidade, qual seria o espaço e como se daria essa 
criação no trabalho ordenado pela metodologia projetual? 
É a partir desses questionamentos que, nesse pequeno en-
saio, buscamos, primeiro, elucidar criticamente o que é e 
como se deu o desenvolvimento dessa institucionalização 
da metodologia de projeto, evidenciando as bases para 
esse acontecimento; e, segundo, descrever e debater as 
implicações de seus possíveis desdobramentos subjetivos 
em uma prática ordenada a partir do uso e da legitimação 
da metodologia projetual por uma parte dos agentes do 
Campo, os designers.

A noção de institucionalização e o Campo do 
Design
Instituições são instâncias e organizações que regulam 
práticas sociais de distintas naturezas através da consti-
tuição de regras e normas que regem tais práticas como, 
por exemplo, a religião e suas igrejas, templos; a educação 
e suas escolas, universidades, e a sociedade e o Estado, 
seus poderes. Conforme Bourdieu (2008, p. 19), os meios 
de formação de instituições são aqueles que concebem 
e legitimam as instituições através da apresentação e 
imposição de valores que são aceitos e reconhecidos pelo 
meio social no qual essas estão inseridas, mesmo que 
de maneira denegada, ou seja, mesmo que de maneira 
contraditória ou oposta. Ainda segundo Bourdieu (2008, 
p. 20), instituições consistem em reificações, ou seja, em 
coisificações — nesse caso, institucionalizações — de re-
lações sociais que se tornaram possíveis a partir da escri-
ta. Sendo a escrita um modo de legitimação e dominação 
estruturado e estruturante, é através dela que, mesmo 
culturas que não façam uso de seu advento, acabam por 
permitir que os recursos culturais herdados do passado 
existam na corporeidade, ou seja, na incorporação desses 
recursos; não podendo os recursos culturais, como a ri-
queza, existir sem o agente. Deste modo, ao tomar conta 
de um “todo” — uma prática social, um meio social — 
estas instituições, obviamente, acabam influenciando as 
partes, ou seja, os agentes do Campo, o meio subjetivo. 
Com efeito, o Campo do Design, que constitui uma 
prática laborativa de produção social (Cipiniuk, 2014, 
p. 43) e, consequentemente, está inserido nessa lógica 
institucional, apresenta valores que são partilhados ins-
titucionalmente, mas dos quais, nós, agentes internos, 
muitas vezes desconhecemos as origens, motivações e 
influência nas instâncias subjetivas, isto é, nós mesmos. 
Assim, faz-se mister ter clareza e conceber um pensamen-
to crítico acerca destas institucionalizações ao abordar a 
institucionalização da metodologia de projeto no Campo 
do Design — esta tida como um norte da prática social 
em questão (Heinrich, 2013, p.12-13) — e sua possível 
e potencial dimensão subjetiva. Visto que essas relações 
de institucionalização, legitimação e dominação apresen-
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tam-se prioritariamente naturalizadas, isto é, tidas como 
inerentes à estrutura apresentada e aos fatos ocorridos, 
é justamente neste ínterim que buscamos desvelar essa 
naturalização, indicar suas origens e discutir criticamente 
sua influência no Campo. 
Antes de partirmos para a discussão acerca da institucio-
nalização e seus desdobramentos subjetivos no Campo do 
Design, faz-se necessário delimitar o que consideramos, 
aqui, esta prática social. No presente estudo, conforme 
supracitado, consideramos que o Design surgiu a partir 
de uma demanda social e econômica, no século XVIII, 
de indivíduos e de sistemas fabris para a produção in-
dustrial em grande escala — produção de massa — com 
vistas sobretudo ao barateamento da produção, visando 
o aumento do lucro (Forty, 2007, p. 123). Deste modo, 
em uma sociedade que se organizou industrialmente, 
em que o pensamento moderno, da ordem da lógica e da 
razão, tomou sua forma, a necessidade de estruturar, de 
orientar as práticas sociais fez-se necessária. 
Logo, junto da gênese do Campo do Design — que não 
consideramos aqui como um evento único e isolado, 
mas sim parte de todo um contexto econômico, político 
e social de uma época: o supracitado século XVIII, seu 
pensamento moderno e o surgimento da indústria —, 
observamos também a organização da sua prática. Primei-
ramente, ocorrendo prioritariamente dentro das fábricas, 
porém, com o aumento da demanda da lógica capitalista, 
transferindo-se também para os bancos de ensino e os 
estúdios e escritórios; o Campo do Design vai tomando 
forma e sendo institucionalizado por aqueles que tem 
interesse em seu desenvolvimento, sobretudo nos lucros 
provenientes de sua produção. Assim, com o surgimento 
de escolas como a Deutscher Werkbund (1907), e, poste-
riormente, a Bauhaus (1919), que estruturam e legitimam 
o ensino e a prática do Design, o Campo vai tendo suas 
bases fundadas em noções modernas da dinâmica eco-
nômica, teórica e social da época. Consequentemente, 
diante de conhecimentos que circunscrevem a prática 
do Design, especialmente aquela do Design de Produto 
e Design Gráfico — o estudo de elementos visuais, de-
senho, composição, cores, formas — também a prática 
em si começa a ser organizada teórico-praticamente. E 
nisto, a metodologia de projeto (2) começa a ser estudada 
e ensinada, vindo a alcançar uma posição de instituição 
no Campo, sendo considerada a existência até mesmo 
de uma cultura do projeto (Argan, 1992, p. 2), ou seja, a 
lógica do projeto acaba por estabelecer uma vertente de 
pensamento e ação nos campos sobretudo da Arquitetura 
(ao qual Argan se refere), mas também Arte e Design. 

A institucionalização da metodologia de 
projeto
Tida, sobretudo contemporaneamente, como norte 
do Campo, como a raison d’être do Campo do Design 
(Heinrich, 2013, p.11-12) — o que é questionável: por 
que pautar uma prática social em um saber fazer, e não 
em um corpus de conhecimento? — a metodologia de 
projeto vai ganhando importância e estrutura desde sua 
gênese até os dias atuais. Primeiramente, conforme su-

pracitado, sua inicial definição figurava a partir de sua 
inserção na lógica do capital e na lógica do pensamento 
moderno, do compartimento dos saberes, que acaba por 
caracterizá-la como uma organização de uma prática 
em etapas, um modelo estruturado em passos lógicos; 
aspecto que facilita seu ensino e também sua aplicação 
em projetos orientados a linhas de montagem, em que 
muitos agentes trabalham concomitantemente na feitura 
de um produto, especialmente a partir do fordismo e do 
taylorismo. Assim, é neste interim de prática que surgem 
as primeiras configurações do Campo do Design e que, 
logo depois, as primeiras noções de metodologia de proje-
to — que norteiam as definições do Campo até os dias de 
hoje — começam a tomar suas primeiras configurações. 
Entretanto, a ideia estrutural — que ainda não correspon-
de ao movimento estruturalista francês dos anos 1960 
e 1970, posto que no interím teórico em questão ainda 
não estamos temporalmente lá — lança bases, no Campo 
do Design, para um pensamento que de certa maneira 
denega o sujeito e confia na estrutura, salvo algumas 
diferenças. Deste modo, na Linguística surgem teorias, 
principalmente a partir da obra de Saussure (1857-1913) 
e Peirce (1839-1914), que buscam estabelecer condições 
de possibilidade para a constituição da Linguística — e, 
através dela, a Semiologia e a Semiótica, essa última de 
grande relevância e uso no Campo do Design — como 
disciplina autônoma, abordando a linguagem, ela própria, 
enquanto estrutura e, de certa forma, estrutura modelar 
de todas as estruturas. A Semiótica, que se constitui de 
três correntes, a americana, a francesa e a russa, busca 
compreender, interpretar os “signos visuais” presentes 
nas imagens existentes no mundo. De vasta aplicação 
prioritariamente também no Campo da Arte, ela é utili-
zada para “ler” imagens, visto que parte do pressuposto 
da existência de uma linguagem visual universal, isto 
é, de signos, de formas visuais que podem ser compre-
endidas e interpretadas por si mesmas, dentro de sua 
própria lógica interna — o que pode-se questionar, visto 
o arbitrário científico-cultural em que tal lógica interna 
é criada, o qual não tem sentido em si, mas sim em suas 
relações externas. 
Logo, é a partir do surgimento destas teorias estruturan-
tes que muitos estudos são desenvolvidos no Campo do 
Design ao longo do século XX, e que traçamos aqui o 
paralelo com a metodologia de projeto pois ela também, 
neste interim, passa a ser considerada como uma possibi-
lidade universal, com capacidade de resolver problemas 
das mais variadas ordens e naturezas por contar com 
uma estrutura única, lógica, capaz de ser compreendia 
por todos os agentes do Campo. Com efeito, é a partir 
desta configuração de ordem universal e estrutural, 
lógica, que ela passa a configurar como uma instituição 
no Campo, como um porto ao qual recorrer sempre que 
necessário — e sempre será necessário, pois conforme 
supracitado, é ela quem acaba por definir a prática do 
Campo: geralmente, considera-se que determinado pro-
duto só é um produto de Design se feito como um projeto 
de Design. Em uma visualização panorâmica geográfica, 
observamos esta institucionalização da metodologia de 
projeto, esta consagração do conceito estrutural ao longo 
do tempo, a partir de um desdobramento teórico-prático 
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internacional e também nacional, como com a abertura 
da primeira escola de Design no Brasil, a ESDI, em 1962, 
e sua brutal influência na prática e no ensino do Design 
no país (Heinrich, 2013, p. 76).
Assim, inicialmente tida como uma ferramenta no 
Campo, com o passar do tempo, com o amadurecimento 
da prática projetual, com as mudanças econômicas, 
políticas e sociais das épocas por as quais perpassa, a 
metodologia de projeto vai ganhando uma autonomia 
que a alça ao centro do Campo e, nesta condição, ela se 
transforma em uma instituição, em uma instância que 
regula a prática do Design, pois contemporaneamente 
muitos agentes definem o sucesso de suas práticas, dos 
resultados de seus projetos, de seus produtos, ao uso de 
metodologias. É praticamente impossível, atualmente, 
fazer Design — ou legitimá-lo — sem fazer uso de uma 
metodologia projetual. Logo, a noção de metodologia de 
projeto torna-se uma instituição ao ser considerada como 
norte, como razão ontológica, como indispensável para 
a prática do Design, afinal faz-se necessário, a partir da 
lógica moderna, capitalista, definir a prática do Design 
de algum modo, tentar circunscreve-la de alguma parti-
cularidade — e faz-se isto através da institucionalização 
da metodologia de projeto. Logo, sua condição institu-
cionalizada a eleva a um patamar questionável, afinal 
ela tem validade enquanto ferramenta, enquanto uma 
ordenação e facilitação projetual, sim — mas seria ela a 
razão de ser do Campo do Design? Quais as implicações 
de tal configuração, de tal institucionalização?

Desdobramentos subjetivos
Os agentes do Campo do Design, dentre eles os designers 
propriamente ditos, assim como os agentes de qualquer 
campo de atuação laborativa social, atuam de acordo 
com as regras que os orientam. Logo, se a metodologia 
de projeto é tida como uma instituição, como um norte, 
conforme supracitado, grande parte — quiçá praticamen-
te a maioria — legitima sua prática a partir do uso da 
metodologia. Entretanto, o uso da metodologia enquanto 
instituição contribui não só para a legitimação da prática 
laboral do Campo, mas também para a percepção do de-
signer enquanto criador, enquanto gênio criativo. Noção 
esta oriunda do Campo da Filosofia e do Campo da Arte 
(Cipiniuk, 2014, p. 10), muitos designers são legitimados 
pela sua prática ao enaltecerem os usos metodológicos 
junto — ou até mesmo por causa — da sua alta capacidade 
criativa considerada inerente, de berço. 
Enquanto a noção de gênio criador nasce no período que 
precede a era industrial, ou seja, no Período das Luzes, 
de florescente pensamento humano e centro na razão; no 
Campo do Design, parece que ocorre o movimento inver-
so: partimos primeiro da estrutura, para depois recairmos 
no sujeito, ou seja, o Campo é concebido por demandas 
bastante ordenadas a partir da lógica capitalista para 
somente conceber espaço ao subjetivo posteriormente, 
quando — e talvez justamente por causa disso — a própria 
ideia de criatividade conforme a conhecemos hoje já foi 
cooptada pelos moldes capitalistas, conforme discute 
Mould (2018, p. 25-26). 

Assim, a metodologia institucionalizada toma as frentes 
do Campo até os dias atuais — afinal, quantos designers 
confiam o sucesso de seu trabalho ao uso de metodologias 
como Design Thinking atualmente, por exemplo? Quantas 
empresas calcam suas práticas em métodos de trabalho 
específico, que vendem e julgam facilitar o entendimento 
do que o cliente necessita, de otimizar o desenvolvimento 
do projeto e, consequentemente, o alcance de resultados 
— e o fazem lucrando justamente a partir deste discurso 
metodológico, algo como “porque usamos tal metodolo-
gia, os projetos resultam em melhores produtos/ serviços 
e, por oferecer melhores produtos/ serviços, obviamente 
que podemos cobrar mais, na lógica do mercado liberal”? 
E a noção de gênio criador, com sua magia inexplicável, 
se instala e permanece como uma maneira de, junto da 
estrutura da metodologia e sua eficácia, legitimar o fazer 
do designer perante o próprio Campo tanto interna quanto 
externamente. 
Logo, com o desdobramento temporal e espacial do Cam-
po do Design inserido no contexto social, econômico e 
político no qual ele nasce e até hoje sobrevive, posto que 
não podemos tomar a parte pelo todo, isto é, examinar 
isoladamente um fenômeno, desconsiderando o contexto 
no qual ele está inserindo (3), observamos que a entidade 
do sujeito toma forma consistente e permanece. Assim, 
não obstante até hoje o pensamento estrutural seja vigente 
e praticamente hegemônico no Campo, ele é colimado 
também a partir da noção de sujeito criador. A noção de 
maker’s knowlegde (Marcondes, 2007, p. 38), oriunda do 
Campo da Filosofia em suas questões céticas, coloca que 
só é possível saber aquilo que posso fazer, e, mais tar-
diamente, a partir das constituições de noções de autor, 
observa-se no Campo do Design a retomada na noção de 
criador, semelhante àquela do Campo da Arte. Conforme 
Bourdieu (2008, p. 22), constroem-se as noções de criado-
res praticamente divinos, aqueles que nasceram para tal 
ofício, e explica-se, portanto, desta forma, sua capacidade 
de atuação prática social no Campo, através desta ordem 
metafísica, e não a partir de algo concreto, que foi ensi-
nado e que é reproduzido e que na verdade corresponde 
a uma prática prioritariamente desencantada. 
Assim, surgindo no ambiente da fábrica, há pouco ou 
nulo espaço para um fazer com bases prioritariamente 
originais ou de ordem do sujeito superiormente criativo 
— opera-se a partir de uma estrutura sólida e concreta, 
pois é necessário que o processo seja visto e que seja de 
entendimento de todos aqueles que dividem o mesmo 
ambiente de trabalho e a mesma rotina de trabalho.
Entretanto, justamente na contemporaneidade de ques-
tionamentos acerca do sujeito e de sua capacidade de 
entendimento é que também coexiste o Campo do Design 
— justamente a partir do pensamento moderno, que com-
partimenta o conhecimento em pequenas disciplinas, que 
racionaliza a vida cotidiana do sujeito, mas que também 
o questiona e coloca em xeque muitos dos seus valores. 
Logo, a complementaridade da prática projetual orientada 
pela metodologia, somada à natureza do gênio criativo do 
designer é o que acaba por definir a prática social aqui em 
questão, e acaba tanto por esclarecer quanto velar alguns 
dos pontos de construção da sua gênese. 
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Ainda que levemos à cabo a consideração de que a sub-
jetividade é construída, produzida e reproduzida social-
mente, isto é, ainda que ela defina distintos indivíduos, 
que essa distinção se dê de forma coletiva — ainda com 
essas considerações a metodologia projetual deixa pouco 
espaço para uma prática inovadora quando seguida à 
risca. Conforme Forty (2007, p. 91), temos no máximo 
diferenciações, afinal a prática capitalista é uma prática 
repetitiva, do mesmo e, contemporaneamente, a própria 
dimensão criativa foi sequestrada pela lógica do capital 
(Mould, 2018, p. 26). Obviamente que temos rupturas e 
inovações, porém essas ocorrem em menor medida do 
que o discurso afirma — ou seriam todos os distintos mo-
delos de iPhone inovadores apenas ao trazerem câmeras 
mais potentes e algumas novas funcionalidades em seus 
sistemas operacionais? E muitas vezes chegam-se a essas 
diferenciações por investigações e trabalho que estão fora 
da ossada ordenada da metodologia de projeto. Não al-
mejamos aqui demonizar a metodologia de projeto — ela 
tem sua validade na ordenação do trabalho — somente 
queremos identificar seus limites e verificar com, talvez, 
esses não correspondam ao que dela é esperado. 

Considerações finais
Observa-se, atualmente, uma grande ênfase nas questões 
colaborativas, participativas da prática no Campo do De-
sign, em consonância com o momento econômico, social 
e político, no qual compartilhar métodos e resultados 
e “dividir” gastos de projeto parece ser a bola da vez. 
Entretanto, a dimensão do gênio criativo, do criador, e 
sobretudo a segurança do uso da metodologia de projeto 
estruturando a prática mantêm-se (4). As implicações de 
tal configuração resultam em um Campo multifacetado, 
porém essa multifacetação não necessariamente corres-
ponde a algo positivo, pois ela dissimula os verdadeiros 
pontos que norteiam o Campo — as bases econômicas 
e políticas. Sim, podemos escolher determinada me-
todologia por acreditar que ela é a mais indicada para 
determinado projeto, mas tal escolha, salvo a discussão 
de sua deliberação ou influência contextual, não é uma 
escolha arbitrária. Esta escolha implica em questões 
políticas, mas tal fato não é compreendido, nem mesmo 
visto, por muitos agentes do Campo. E isto justamente 
porque não há o interesse que um pensamento crítico, não 
há o interesse de que as reais motivações de formação e 
atuação do Campo em questão tomem forma, pois assim 
se dissimula o que quer se manter velado. Com efeito, 
é focando apenas na instância da produção — consi-
derando o agente designer e sua prática orientada pela 
metodologia projetual, uma instituição no Campo, e seu 
gênio criativo — que se deixam de lado as instâncias de 
circulação e consumo, tão importantes quanto para que 
o Campo do Design exista e se configure. 
Deste modo, é velando as instâncias de circulação e 
consumo que acaba-se por isolar o Campo do Design de 
seu contexto de atuação, que os questionamentos onto-
lógicos e epistemológicos do Campo acabam por recair 
prioritariamente em questões formais, mas que ali poucas 
respostas encontram, posto que o real valor encontra-se 

fora da estrutura e fora do sujeito, porém abarcando-os 
— o valor é construído no contexto, economicamente, 
politicamente e socialmente, pelas dinâmicas do Campo. 

Notas
1. Cipiniuk desmistifica a noção de criador, de gênio 
criativo do designer, discorrendo sobre as bases de sur-
gimento e reprodução dessa crença, bem como suas in-
consistências. Para ver mais: Cipiniuk, A. (2014). Design: 
o livro dos porquês: o Campo do Design compreendido 
como produção social. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São 
Paulo: Ed. Reflexão.
2. Consideramos aqui metodologia de projeto não uma 
noção única, mas sim um todo de conceitos que definem 
a prática de projeto a partir de um método no Campo do 
Design, como desdobramos em Heinrich (2013). Para ver 
mais: Heinrich, F. (2013). Design: crítica à noção de meto-
dologia de projeto. Dissertação de Mestrado. Orientador: 
Alberto Cipiniuk. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, Departamento de Artes e Design.
3. Não obstante isto ocorra muito no Campo do Design 
justamente com pesquisas como aquelas que utilizam 
métodos que recaem prioritariamente em uma análise 
sobretudo plástica, visual, esquecendo de que esta cons-
trução plástica e visual só se constrói a partir de dentro 
de um contexto maior, com significados que estão além 
da forma.
4. Um exemplo de como ambos se mantêm para além da 
prática diária é a série Abstract (Netflix, 2017 e 2019), 
que apresenta os perfis de distintos designers reconhe-
cidos pelos seus trabalhos em diferentes especialidades 
do Campo. Em todos os episódios a noção de criador e 
também os métodos de projeto são enaltecidos. 
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Introducción y origen de la idea
Este trabajo nace de la colaboración entre un cantautor y 
un profesor en diseño industrial especializado en marke-
ting. A partir de algunas ideas el compositor propone una 
categoría para un grupo de canciones y juntos intentan 
descubrir de qué forma pueden inscribirse en el orden 
conceptual y de qué manera puede encontrar aplicación 
desde el diseño. Ninguno de los ponentes sabe con cla-
ridad a dónde los va a llevar este desafío pero perciben 
que será un camino enriquecedor. 

La categoría musical publicitaria y la 
coherencia con el producto 
El cantautor denomina “Canciones Arlistán” a un tipo 
de canciones que por su estructura y sus recursos musi-
cales y poéticos son fáciles de recepcionar. Cualquiera 
las puede entender. 

“Podemos definir música como un arte que trata de la 
combinación de sonidos (especialmente tonos) con el fin 
de producir un artificio que posee belleza y atractivo, que 
sigue algún tipo de lógica interna y muestra una estruc-
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tura inteligible.” (Gallo Reyzábal y otros, 2006: p. 321).
Como “muestra” compuso una serie de canciones con las 
características necesarias para entrar en esa clasificación 
e imaginó que podrían ofrecerse en un frasco de café 
instantáneo a sus consumidores. 
En principio, el nombre de esta categoría que también po-
dría ser Nescafé o Marolio (tan arbitrario como cualquiera), 
nace como una ocurrencia y es utilizado y compartido entre 
sus conocidos a modo de argot. Inconscientemente, puede 
que este sea como una especie de reconocimiento personal 
y familiar a la marca, a raíz de las publicidades históricas 
e incluso por el sonido agradable del fonema “Arlistán”. 
Las canciones Arlistán son composiciones que tienen 
elementos propios que la caracterizan. Como si fueran 
atributos. ¿Qué tiene que tener una canción Arlistán para 
ser eso y no otra cosa? Como principio, ser receptada por 
cualquier persona. No es complicada. No tiene compleji-
dad para ser entendida o interpretada. Si hay metáforas 
son sencillas, como ayudando a la decodificación para 
que el oyente-interpretante le otorgue sentido rápida-
mente y lo conmueva.
Según Tizón Díaz: “En pleno siglo XXI, las emociones 
siguen siendo ya no solo un elemento aislado, sino tam-
bién un elemento que guía a la composición tal y como 
ocurre en siglos anteriores con la música descriptiva.” 
(Tizón Díaz, 2018: p. 80).
Si bien, distintos autores ha definido tipologías de la 
música en la comunicación publicitaria, no existe aún 
un tipo determinado para este tipo de canciones que sin 
ser jingle ni music branding, están destinadas a crear 
lazos sutiles entre productos y consumidores (Sedeño 
Valdellós, 2006; Palencia-Lefler, 2009; Degoas, 2018).
Esta categoría de canciones, se ubicaría entre las que 
tienen la función de comunicar o persuadir (como la mú-
sica publicitaria) y las destinadas a decorar un ambiente 
(como la música ambiental) (Chalkho, 2014; Sánchez 
Rodríguez, 2015).
Se trata entonces, de un tipo de canciones simples, que 
sin poder considerarse música ambiental (o invisible), 
pueden atravesar la vida cotidiana sembrando sensa-
ciones y despertando cálidas emociones en el receptor; 
lo que las hace ideal para que puedan asociarse a un 
producto de consumo diario (Martí, 2002).
El ejercicio del diseño sonoro con foco en la publicidad, 
aplicaría con perfección para el desarrollo estructurado 
de este tipo de canciones que despojaría de cualquier 
“rastro de arte”, convirtiendo al resultado musical en 
un diseño con mayor precisión comunicacional. En otras 
palabras, el “diseño sonoro se delinea cuando comporta 
modos, operativas y procesos de racionalización de lo 
proyectual heredados de un modus operandi de la cul-
tura industrializada moderna en relación dialógica con 
las industrias de lo cultural.” (Chalkho, 2014, p. 135).
Desde el punto de vista del marketing, cobra especial 
relevancia la coherencia que existe entre las emociones 
que genera este tipo de canciones compuestas y el actual 
lema de la marca: “tan rico, tan suave, tan Arlistán” (Mo-
linos Rio de La Plata, 2020; Velásquez Londoño, 2017).
La marca Arlistán, ha conseguido instalar diversos valores 
de comunicación a lo largo de los años, pero aún puede 
reforzarlos a partir de la música creando un mayor vínculo 
con sus consumidores (Labariega Villanueva, 2008).

El emprendedor musical y los obstáculos
La realización de un proyecto musical tiene altos costos. 
Por fuera de las compañías multinacionales, algunas 
iniciativas independientes o de autogestión igualmente 
se llevan a cabo con mucho esfuerzo. Las alternativas 
son los diferentes sistemas de mecenazgo, subsidios o 
créditos de fondos u organismos públicos o privados, o 
la inversión personal. 
En este contexto, el cantautor, pensó que la marca podría 
patrocinar las grabaciones de estas canciones en un estudio 
profesional. Pero la concreción de estas ideas no resulta 
fácil y el lado B de este sueño encuentra varios obstáculos 
en el camino (Del Giorgio Solfa y D´Amico, 2019). 
Arlistán es una marca que pertenece a la corporación 
alimentaria argentina Molinos Rio de la Plata S.A. que 
cuenta con cinco mil empleados y opera en siete países. 
En este caso, la magnitud de la empresa es proporcional 
a la imposibilidad de discutir posibles convenios.

Propuesta de aplicación desde el diseño
A partir de esta situación el diseñador y especialista en 
marketing discute, propone ajustes y definiciones para 
llevar estas ideas del universo simbólico del artista a un 
plano más concreto de producción y consumo. 
Para Pérez Sánchez: “existen tres tipos de enfoques: dise-
ñadores que no toman en cuenta la música para realizar 
su trabajo, otros que leen sobre la vida del compositor 
para desarrollar sus ideas, y aquellos admiradores de 
los intérpretes, que escuchan y conocen la música para 
intentar trasladar las sensaciones sonoras a sus diseños 
de carátulas (Pérez Sánchez, 2013: p. 11).
Por otro lado, considerando al marketing experiencial 
y su principal objetivo de crear conexiones directas y 
significativas entre la marca o producto y sus consumi-
dores, se estudian alternativas para incluir las canciones 
al frasco de café (Lenderman, 2008).
La propuesta más viable para conseguir que las canciones 
estén en el café instantáneo Arlistán, es que un código 
QR sirva de nexo digital a las canciones, que podrían 
escucharse a través de la aplicación multiplataforma 
Spotify. De esta manera, el consumidor, podrá empezar 
escuchando una canción en su Smartphone en el momen-
to de compra y continuar descubriendo canciones en su 
hogar, a partir de su SmartTV o sistema de audio digital.
De esta forma se proyecta una experiencia del usuario o 
consumidor, que intenta conquistar algo más que la sim-
ple venta del café, sino que además pretende integrarse a 
su vida cotidiana, reconfortándolo a partir de la música 
como complemento y fortalecer su fidelidad con la marca 
(Del Giorgio Solfa y otros, 2018).
Como corolario, tenemos que esta categoría de canciones 
y su presencia en el envase de café suma la fidelización 
de la marca, a su vez que la idea relaciona a empresas, 
músicos y diseñadores. A partir de esta experiencia de 
trabajo, esperamos que se puedan allanar nuevos cami-
nos, encontrar patrocinios y poder concretar este tipo 
proyectos (Labariega Villanueva, 2008).
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1. Introducción
Cada año, las facultades de diseño en el Ecuador se en-
frenta a la responsabilidad de guiar metodológicamente 
a los estudiantes principiantes, con el objetivo de perfilar 
una masa crítica que aporte a resolver las necesidades ac-
tuales de la sociedad. Estas facultades deben comprender 
que la enseñanza del diseño básico no debe ser tomada 
como un simple curso introductorio cuyo desarrollo crea-
tivo será fortalecido al “andar” en los cursos superiores, 
sino, que debe ser considerada como una etapa decisiva 
para la formación de futuros profesionales capaces de 
comprender la complejidad tridimensional del entorno 
real donde viven.
Para el cumplimiento de lo anterior, es necesario imple-
mentar metodologías basadas en problemas que requieren 
de soluciones proyectuales reales y que además derriben 
el mito de que “el estudiante inicial es incapaz de enten-
der la complejidad de su entorno”, permitiéndoles crear 
productos en escala humana que modifiquen el espacio 
y el tiempo, desechando así, la idea de la maqueta como 
única evidencia ilusoria de la realidad construida.
La metodología proyectual de los “pabellones efímeros” 
se basará en el razonamiento platónico, con el objetivo 
de desestructurar la enseñanza bidimensional, introdu-
ciendo al estudiante de manera directa en la lógica y 
técnica de la forma y, en cuyo proceso, se desarrollan las 
herramientas necesarias para crear estrategias tridimen-
sionales de análisis y construcción de proyectos reales.
Este documento pretende exponer una metodología pro-
yectual innovadora, realizada en los talleres de diseño 
básico, de dos diferentes universidades de la ciudad de 
Quito: la Universidad Central del Ecuador (pública) y la 
Universidad Internacional del Ecuador (privada), basada 
en el estudio filosófico - matemático de los sólidos plató-
nicos, como herramienta de análisis del espacio real y la 

comprensión del universo tridimensional y su concreción 
en “pabellones efímeros” a escala 1:1, donde se evidenció 
que la exploración lúdica desarrollada por el estudiante 
dio como resultado un manejo avanzado de la compleji-
dad espacial, mediante la materialización de formas que 
respondieron a la problemática funcional propuesta.

2. El razonamiento platónico como 
fundamento teórico en la enseñanza del 
diseño básico
Los poliedros regulares o sólidos platónicos son cinco 
figuras que comparten las mismas características en su 
composición, todas sus caras, sus lados y sus ángulos 
son iguales.
Desde la filosofía, el arte y la ciencia, estas formas han 
sido herramientas de estudio en la búsqueda de res-
puestas sobre el espacio, la forma, la estructura y sus 
propiedades.
Los pitagóricos, Platón, Euclides, Da Vinci y/o Munari, 
entre otros, son algunos de los que han desarrollado 
teorías y representaciones del espacio mediante la ex-
ploración de las estructuras tridimensionales basados en 
las características matemáticas de los sólidos platónicos.
La primera obra escrita que se conoce sobre los platónicos 
es El Timeo de Platón (Lanza, 2015:87), elaborado en el 
año 2000 a.C., desde esta línea de pensamiento la pers-
pectiva de análisis del espacio se concentra en definir 
los principios inherentes a estas formas, tales como la 
simetría y la proporción; así como su traducción hacia 
el discurso disciplinar filosófico - artístico, el ético – 
político, entre otros.
La comprensión de los principios ordenadores desde la 
representación geométrico - matemática nos permite acer-
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carnos a la visión de Platón donde la realidad tridimen-
sional, como la conocemos, se sostiene, evidenciando 
que la naturaleza es perfecta y posee estructuras propias.
Lo anterior, permite generar una base teórica para im-
plementar un método innovador en la enseñanza de 
los principios morfogenerativos, y que es factible de 
aplicarse en el primer año de la carrera de Arquitectura, 
valiéndose del enunciado platónico y las características 
que, mediante éste se le atribuyen al espacio.
Una de las complejidades más interesantes al momento 
de acercarnos a la creación proyectual es la comprensión 
del espacio (lleno - vacío), es por esta razón que se parte 
de la construcción lineal de los sólidos platónicos, es 
decir, desde nuestra realidad cuya materialidad se desa-
rrolla en tres dimensiones (x, y, z); para después pasar 
a la representación en planos, es decir la bi-dimensión.
Otra de las consideraciones es la comprensión del orden 
(estructura), a través de la fragmentación de las formas 
regulares (partición de poliedros), mediante el uso de 
los planos presentes en la lectura de sus dualidades 
(contenedor – contenido).
Esta forma resultante, producto de la segmentación ante-
riormente enunciada, se convierte a su vez en un módulo 
con propiedades de estructura geométrica y matemática; 
lo que permite la construcción de un sistema con la 
misma característica de sus formas primarias (génesis), 
la repetición de un único elemento, hasta concretar la 
propuesta espacial de un pabellón, cuya forma, uso y 
estructura evidencia la capacidad de los estudiantes para 
manejar la complejidad espacial y responder de manera 
concreta a la problemática interpuesta.

3. Lo efímero y la tipología de pabellón, como 
base conceptual para generación de una 
estrategia proyectual
La Real Academia de la lengua define lo efímero como 
“pasajero o de corta duración” (RAE, 2020). Lo anterior 
permite deducir que los componentes que conforman la 
“cosa efímera”: estructura, materialidad, forma y función, 
deberán responder a la temporalidad como variable 
principal y a la paradoja de que “existe y no existe” al 
mismo tiempo.
La definición anterior construye un argumento conceptual 
válido para que los estudiantes que inician sus estudios 
de diseño puedan ver en la “corta duración” una variable 
capaz de guiar la construcción de sus primeras estructuras 
tridimensionales de alta complejidad, permitiéndoles de-
mostrar el entendimiento del espacio y el tiempo. 
Lo efímero ha sido utilizado ampliamente en el campo 
del arte por diversos movimientos que han visto en su 
definición una oportunidad de generar un mayor impacto 
en el comportamiento humano, evitando la permanencia 
que termina por aburrir y generalizar las ideas.
El “Land Art”, es un movimiento artístico que se enfoca 
en alterar el paisaje cotidiano, generando en el espectador 
diferentes sensaciones y cambios en su comportamiento al 
momento de enfrentarse temporalmente a nuevas visuales. 
Ejemplo de lo anterior, fue la perpetrada por los artistas 
Christo y Jeanne Claude aplicando una envolvente de 

polipropileno por dos semanas sobre el Reichstag en 
Berlín. “Wrapped Reichstag” fue un evento que provocó 
un cambio sustancial en el paisaje de la capital alemana 
al momento que este edificio pesado, de colores grisá-
ceos y símbolo político, fue cambiado por una estructura 
blanquecina y liviana que generó en la población una 
sensación de estar enfrentados a un “vacío estructural” o 
la idea de que algo “exista o no exista” al mismo tiempo. 
Aterrizando este concepto en lo espacial, la Escuela de 
Diseño Madrid define a la arquitectura efímera como 
la que se diseña de manera temporal y tiene fecha de 
caducidad (ESDIMA, 2018). Esta permite impulsar la 
experimentación y el desarrollo de la creatividad, gene-
rando espacios – escenarios que se pueden utilizar por 
un momento, y a su vez, evidenciar cómo se produce y 
se conduce el comportamiento humano al momento que 
se interactúa con ella. Tipológicamente podemos obser-
var este tipo de arquitectura en celebraciones políticas, 
eventos deportivos, pabellones de exposición, etc.
El pabellón como tipología arquitectónica, tiene sus 
inicios en las exposiciones universales celebradas desde 
finales del siglo XIX. Las mismas tenían el objetivo de 
mostrar los avances tecnológicos y productivos logrados 
por el ser humano en el interior de estructuras tempo-
rales. La primera Feria Universal se celebró en Londres 
desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre de 1851. 
El Palacio de Cristal de Joseph Paxton en 1851, fue el pri-
mer espacio arquitectónico en ser utilizado para estos fines 
ya que su sistema constructivo modular y desmontable 
en base a una estructura metálica y envolvente de vidrio, 
simbolizó la modernidad lograda a partir de los avances 
tecnológicos producto de la revolución industrial. 
La temporalidad del espacio arquitectónico se encontraba 
marcada por la existencia de la función y, una vez aca-
bada la exposición, los mismos podían ser desarmados 
dejando libre el espacio para la implementación de una 
nueva actividad en el sitio.
A partir de la primera exposición universal, la tipolo-
gía del pabellón se posicionó como tema central de la 
“arquitectura efímera”, utilizándose como concepto de 
diseño para la construcción de estructuras en variadas ex-
posiciones locales, nacionales y universales. Lo anterior 
abrió un campo participativo para que la arquitectura y 
el diseño puedan exponer sus avances en cuanto al de-
sarrollo cualitativo de la profesión relacionado al avance 
intelectual, social e industrial – tecnológico generado 
por el ser humano. 
El “pabellón efímero” como metodología de enseñanza 
para el diseño básico, se justifica porque es capaz de 
incentivar al estudiante, recién ingresado, a aplicar el 
fundamento teórico - matemático proveniente de los 
sólidos platónicos y proponer de manera lúdica, un pri-
mer espacio tridimensional que sintetiza forma, función 
y estructura; donde el medio ambiente y los materiales 
son las variables que consolidan la comprensión de lo 
temporal, coincidiendo además con el corto tiempo 
otorgado para su resolución.
Al ser una estrategia proyectual inicial, su alta comple-
jidad se basará en la morfogeneración de estructuras de 
resolución rápida y temporal, cuya función de pabellón, 
permitirá a los estudiantes, aplicar lo aprendido sobre 
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forma, módulo, sistema modular, interrelaciones y ope-
raciones de composición, escala, proporción y principios 
ordenadores; consolidando así, el conocimiento necesa-
rio para afrontar las diversas problemáticas que supone 
el diseño del hábitat y la ciudad.

4. Una metodología de enseñanza innovadora 
a ser probada
La metodología de enseñanza proyectual de “pabello-
nes efímeros” fue creada por la morfóloga ecuatoriana 
Fernanda Arias en 2014, actualmente docente en la 
Universidad Central del Ecuador, institución de carácter 
público. Esta metodología es una propuesta que permite 
romper con el antiguo dogma de la enseñanza del diseño 
básico como un fenómeno absoluto del mundo bidi-
mensional, a partir de la implementación de creaciones 
tridimensionales, mediante la aplicación del fundamento 
teórico - matemático implícito en los sólidos platónicos.
Esta metodología sitúa al estudiante recién ingresado a 
la facultad de arquitectura, dentro de la complejidad del 
espacio tridimensional, enseñándole a argumentar sus 
diseños sobre los cánones matemáticos de las estructuras 
geométricas presentes en la naturaleza (sólidos platónicos), 
y mediante su desarrollo morfogenerativo, lo llevan a im-
plementar soluciones reales en escala humana, que va más 
allá del mundo ilusorio de la maqueta que “todo sostiene”. 
La apuesta por la innovación requería que pueda ser 
replicada en el mundo académico exterior, para develar 
si es asimilable y de esta manera entender si pudiera 
convertirse en una metodología capaz de ser impartida 
en otras instituciones con diferentes características; 
consolidándose así, como una nueva opción pedagógica 
para la enseñanza del diseño en el país.
El proceso proyectual consiste en:

a) Acercamiento a los sólidos platónicos: El estudiante 
realizó una investigación teórica con respecto a la his-
toria, filosofía y propuesta geométrico – matemática de 
los sólidos platónicos. 
b) Construcción de modelos lineales: Los estudiantes 
desarrollan los 5 modelos platónicos a pequeña escala, 
logrando una aproximación real a la estructura de cada 
forma, así como la aprehensión de conceptos geométricos: 
simetría y proporción áurea (venustas).
c) Encuentro de la dualidad: Se obtienen los puntos 
medios de cada cara que, al unirse, corresponden a los 
vértices del poliedro dual inscrito respectivamente. 
d) Partición de poliedros: Los estudiantes recrean las 
figuras platónicas, esta vez con planos, estos modelos son 
desarmables, y contiene al poliedro dual. Estos modelos 
los acercan a la comprensión del todo y las partes, así 
como también refuerza la lectura de estructura tridimen-
sional (firmitas).
e) Generación de módulo 3D: Una vez comprendidos los 
poliedros, sus posibilidades de dividirse, sostenerse y la 
materialización de sus complejos ejes internos; los estu-
diantes regresan a los modelos lineales y esta vez extraen 
su propio módulo tridimensional. Uno por cada poliedro.
f) Interrelaciones modulares: Para la validación de los 
módulos extraídos en el paso anterior, se construyen 

algunas repeticiones - reflexiones de estos, con el fin de 
comprobar su capacidad de organizarse y formar tesela-
dos tridimensionales.
g) Selección del módulo: De las 5 exploraciones anterio-
res, los estudiantes eligen el módulo que mejor responda 
a la necesidad de interrelacionarse con otros semejantes, 
generando un tejido espacial, capaz de crecer en altura y 
de generar un espacio contenedor.
h) Escala 1:2: Mediante este ejercicio es factible descartar 
los modelos que en proporción (relación antropométrica 
y de espacialidad), no cumplan con los parámetros es-
tablecidos. En este paso es importante el aterrizaje del 
sistema tridimensional abstracto al pabellón, con todos 
sus requerimientos funcionales (utilitas): ingreso, altura 
y área mínima; ya que permite al estudiante el análisis de 
la forma – espacio, en relación con el usuario de forma 
lúdico - intuitiva.
i) Escala 1:1: Finalmente, la selección de las propuestas 
más claras, considerando como parámetros: número de 
piezas, cantidad de material y tiempo para construirlo. 
De esta forma inició la construcción de los pabellones 
efímeros a escala real.

5. Un concurso inter - universitario
En febrero de 2020 la Universidad Central del Ecuador 
organizó el primer concurso interuniversitario de “Pabe-
llones Efímeros, dirigido a los programas de diseño básico 
de las diferentes universidades de la ciudad de Quito. 
Este concurso se convirtió en una oportunidad para pre-
sentar los resultados de la aplicación de la metodología 
proyectual, a partir de la construcción de estructuras en 
escala 1:1, fabricadas en cartón corrugado.
En este primer concurso participaron tres instituciones de 
educación superior: La Universidad Central del Ecuador, 
La Universidad Internacional del Ecuador y la Universi-
dad Indoamérica, permitiendo a las dos primeras poner a 
prueba la metodología antes descrita, tomando en cuenta 
los condicionantes particulares de las dos instituciones 
y que se resumen en:

• La metodología fue probada tomando en cuenta los 
modelos educativos de la universidad privada y la uni-
versidad pública, midiendo los resultados académicos 
producto de una educación gratuita por parte del estado, 
versus a una pagada y supuestamente con más recursos.
• La metodología, después de haber sido impartida de 
manera unipersonal y unilocal, se puso a prueba en una 
nueva facultad de arquitectura a partir de la preparación 
de nuevos docentes recordando que, si bien el aspecto 
metodológico es el mismo, cada docente tiene libertad de 
cátedra para generar adaptaciones y potenciar la misma.

Los trabajos presentados por los dos centros educativos 
generaron las expectativas del caso, obteniéndose los 
siguientes resultados y que se exponen como conclusión 
de este documento:

•  Se evidenció una exploración morfológica por parte de 
los estudiantes, a través del entendimiento del módulo 
tridimensional y sus interrelaciones para construir siste-
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mas estructurales orgánicos capaces de auto-soportarse 
por sí mismos, en relación con la escala y proporción 
humana. La naturaleza es perfecta.
•  Se evidenció la capacidad del estudiante para generar 
espacialidad a través del entendimiento del universo 
tridimensional, el mismo que no está relacionado a lo 
aleatorio, sino a una estructura matemática basada en el 
razonamiento platónico.
•  Las tres estructuras presentadas (dos por parte de la 
Universidad Central y una por parte de la Universidad 
Internacional), lograron establecer la tipología del “pabe-
llón efímero”, cuya propuesta incluía un ingreso, espacio 
y recorrido interior, sumado a que la materialidad del 
cartón corrugado – reciclable y su ubicación en la entrada 
al teatro universitario UCE, terminaron de establecer la 
temporalidad de lo efímero.
•  Los recursos, el origen, las características socioeco-
nómicas de los estudiantes o si es educación pública o 
privada, no fueron impedimento para que esta metodo-
logía pueda asimilarse e implementarse, evidenciando 
que la teoría impartida y los diferentes trabajos prácticos 
realizados, permitieron a los estudiantes abordar un pro-
blema real y generar una tipología espacial a escala 1:1 y 
de alta complejidad espacial. Lo anterior rompió el mito 
del “no puede”, dejando atrás la enseñanza basada en la 
representación espacial a partir de representaciones bi-
dimensionales o maquetas a escalas “ilusorias”.
•  La metodología requiere de un nivel complejo de com-
prensión matemática y espacial por parte del docente, 
pero se pudo evidenciar la flexibilidad de esta, incluso 
para recibir variaciones y adaptaciones, pero siempre 
orientadas a que al final puedan demostrar un manejo 
tridimensional formal del espacio en base a un proyecto 
en escala real (1:1). 
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Abstract: There are several myths that are built around the capabilities 

of students who recently enter the different design careers, which in 

some cases castrates their early creative development by the myth 

of “they can’t”. Applying a teaching methodology based on platonic 

reasoning, allowed deconstructing their two-dimensional thinking 

structures, introducing them directly into the logic and technique of 

form, in which process the necessary tools are developed to create 

three-dimensional strategies of analysis for the construction of real 

structures (1:1), through the conceptualization of the ephemeral and 

the architectural typology of the pavilion. 
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Resumo: Vários são os mitos que são construídos em torno das 

capacidades dos estudantes que recentemente ingressaram nas 

diferentes carreiras de projeto, os mesmos que em alguns casos 

castram seu desenvolvimento criativo inicial pelo mito do “não 

podem”. A aplicação de uma metodologia de ensino baseada em 

raciocínio platônico, permitiu desconstruir suas estruturas de 

pensamento bidimensional, introduzindo-as diretamente na lógica 

e técnica da forma, na qual são desenvolvidas as ferramentas 

necessárias. Aplicando uma metodologia de ensino baseada no 

raciocínio platônico, permitiu desconstruir suas estruturas de 

pensamento bidimensional, introduzindo-as diretamente na lógica e 

técnica da forma, em cujo processo são desenvolvidas as ferramentas 

necessárias para criar estratégias tridimensionais de análise para 

a construção de estruturas reais (1:1), através da conceituação do 

efêmero e da tipologia arquitetônica do pavilhão. 
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1. Introdução
Uma grande parcela da população mundial possui algum 
tipo de deficiência. Segundo a Organização das Nações 
Unidas, com base em dados de 2011 da Organização 
Mundial da Saúde [OMS], esse número era de 1 a cada 
7 habitantes, totalizando cerca de 1 bilhão de pessoas 
(ONU, 2020). Apesar de constituírem um grupo de tama-
nho expressivo, muitas dessas pessoas são invisibiliza-
das, não sendo incluídas de forma efetiva pela sociedade.
Há pessoas surdas capazes de fazer leitura labial e oralizar 
(produzir fala através do som de sua voz), porém, observa 
Andreis-Witkoski (2015) que “o uso da leitura labial é di-
fícil e cansativo e, mesmo com o uso das várias estratégias 
para facilitar o diálogo entre surdos e ouvintes via língua 
oral, ainda permanecem dificuldades de entendimento 
mútuo”. Nesse sentido, as pessoas surdas têm as línguas 
de sinais, cuja modalidade é visuoespacial, como suas 
línguas naturais (Quadros & Karnopp, 2009). No Brasil, 
existe a Libras – a Língua Brasileira de Sinais. Sua his-
tória teve início no século XIX, por influência de Ernest 
Huet, um professor surdo que viajou da França até Brasil 
para criar um instituto para a educação de surdos. Essa 
iniciativa daria origem ao Instituto Nacional de Educação 
dos Surdos (INES, 2020).
Entretanto, é recente o reconhecimento legal da Libras 
como língua no Brasil. Foi em 2002 que entrou em vigor 
a Lei nº 10.436, conhecida como “Lei de Libras”, através 
da qual a Língua Brasileira de Sinais passou a ser vista 
constitucionalmente como um meio para comunicação 
e expressão. Apesar de diversas e recentes conquistas na 
legislação, os surdos continuam encontrando barreiras 
comunicacionais e informacionais todos os dias. Isso 
se reflete também nos produtos e sistemas que são pro-
jetados utilizando elementos sonoros e textos escritos a 
partir da língua oral.

1.1 Design inclusivo
Uma imagem é uma representação gráfica que será inter-
pretada por um receptor. Portanto, pode-se afirmar que 
as imagens não são a realidade e sim uma ferramenta de 
comunicação cuja mensagem será decodificada a partir 
do repertório de alguém, independentemente se as infor-
mações foram planejadas pelo emissor. Dessa forma, o 
designer passa a ser um mediador que traduz conceitos 
abstratos para tangibilizá-los em imagens, utilizando uma 
linguagem específica de organização espacial de elemen-
tos gráficos. Vale ressaltar também que as mensagens 
visuais advindas de projetos de comunicação dirigidos 
estão inseridas na cultura de uma sociedade, em contínua 
retroalimentação.
No entanto, é preciso observar que os repertórios são 
diferentes e as formas de acesso às comunicações imagé-
ticas também dependerão da facilidade em se manusear 
os suportes, sejam quais forem, tanto os físicos quanto 
os digitais. Dessa forma, para desenvolver produtos que 
atendam ao maior número de pessoas possível, é primor-
dial entender quais são as necessidades que esses usuá-
rios podem ter. Para as pessoas surdas brasileiras usuárias 
de língua de sinais, isso significa que toda informação 
verbal deve estar disponível também em Libras, porque 
essa é sua primeira língua. Ainda há poucos aplicativos 
disponíveis no mercado que tragam línguas de sinais 
como opção para a visualização de seus conteúdos.
Para um ambiente tornar-se inclusivo, é necessário 
proporcionar não só o direito à livre-circulação através 
de soluções arquitetônicas, mas também o acesso à in-
formação e à comunicação dentro dele. No caso de uma 
universidade, por exemplo, todos esses fatores estão liga-
dos à possibilidade de se localizar no espaço do câmpus 
e à permanência dentro dele. Por isso, este estudo foi 
pensado para a criação de uma interface gráfica digital 
para um câmpus universitário, adaptando seu projeto de 
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sinalização para o contexto virtual, a partir dos estudos 
de design inclusivo.

2. Desenvolvimento
O trabalho partiu da fundamentação teórica, com a 
revisão bibliográfica de temas que abrangem o design 
inclusivo, o design de interfaces e a Língua Brasileira de 
Sinais. O processo de construção da interface teve início 
com o mapeamento cartográfico do câmpus a partir de 
sua planta arquitetônica, fazendo um levantamento dos 
locais e da descrição de suas funções. Concluída esta 
etapa, os nomes dos locais puderam ser traduzidos em 
sinais para a Libras.
A fundamentação teórica teve como base uma revisão de 
literatura tradicional sobre os assuntos recorrentes neste 
trabalho: as diretrizes para o desenvolvimento de websi-
tes e aplicativos, e o design da experiência do usuário, so-
bretudo as “Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo 
da Web” (WCAG) da World Wide Web Consortium [W3C] 
(2020) e diretrizes para o desenvolvimento de aplicativos 
para dispositivos móveis, sendo “Human Interface Gui-
delines” para sistemas operacionais da Apple (2020a) e 
“Material Design” para diferentes sistemas operacionais, 
sobretudo o Android (Material Design, 2020a).
Tendo como base as definições propostas pela Organiza-
ção Internacional para Padronização [ISO], uma interface 
pode ser entendida como a porção de um sistema com a 
qual os usuários podem interagir. Ela é formada por “to-
dos os componentes de um sistema interativo (software 
ou hardware) que fornecem informação e controles para 
o usuário realizar tarefas específicas com o sistema inte-
rativo” (ISO, 2010, tradução nossa).
É importante frisar que, ao especificar esses usuários, é 
necessário considerar pessoas que apresentam condições 
e habilidades diversas e, para promover a acessibilidade 
no design dessa interface, é imprescindível oferecer 
soluções, segundo ISO e a Comissão Eletrotécnica In-
ternacional (International Electrotechnical Commission 
[IEC]), fundadas em um dos seguintes procedimentos:

(1) Projetar sistemas prontos para serem utilizados 
pela maioria dos usuários sem qualquer modificação; 
(2) Criar sistemas adaptáveis para diferentes usuários 
(ao oferecer interfaces de usuário adaptáveis); (3) Fa-
zer interfaces padronizadas que sejam compatíveis 
com produtos assistivos e tecnologias assistivas. (ISO 
& IEC, 2014, tradução nossa)

2.1 Diretrizes

2.1.1 WCAG
A W3C (World Wide Web Consortium) é uma organização 
internacional para o desenvolvimento de padrões para a 
internet no intuito de permitir o acesso eficiente de todos 
os usuários. A partir de uma iniciativa da W3C deno-
minada como WAI (Web Accessibility Initiative), foram 

criadas as “Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo 
Web” (em inglês, Web Content Accessibility Guidelines 
ou WCAG), cuja versão mais recente, lançada em 2018, é 
a WCAG 2.1 (W3C, 2018). O WCAG delimita quatro prin-
cípios em relação ao conteúdo – perceptível, operável, 
compreensível e robusto. Dentro desses princípios, há 
treze diretrizes que dizem respeito a diferentes aspectos 
da navegação na internet, o WCAG classifica as soluções 
de acessibilidade de acordo com uma escala de “níveis 
de conformidade”.

2.1.2 Human Interface Guidelines
Human Interface Guidelines (HIG) provê informações e 
recursos para serem aplicados em interfaces de produtos 
das plataformas da Apple. Para atender aos padrões de 
qualidade e funcionalidade, são descritos três temas: 
clareza, deferência e profundidade. Além desses temas, 
a empresa incentiva o uso de seis princípios para guiar 
a composição da identidade do aplicativo: integridade 
estética, consistência, manipulação direta, feedback, 
metáforas e controle do usuário.

2.1.3 Material Design
O Material Design é um conjunto de diretrizes, compo-
nentes e ferramentas disponibilizadas em código aberto. 
Seu sistema foi pensado de modo a unificar a experiência 
do usuário por diferentes plataformas, abrangendo tanto 
dispositivos móveis quanto serviços na web. Inspirado no 
mundo físico, ele é baseado em superfícies que existem 
dentro de um ambiente material, apresentando profun-
didade, interações com a luz e sombras projetadas. Seu 
design é baseado numa metáfora inspirada no papel, que 
é pensada para o meio virtual como se todos os elementos 
tivessem uma mesma “espessura”, de tamanho mínimo. 
Há descrições para a aplicação de cores, formas e ani-
mações dentro dos layouts. Com relação às animações, o 
Material Design delimita princípios para os movimentos 
dos elementos da interface, que são: informativo, focado 
e expressivo.
Tanto as Human Interface Guidelines quanto o Material 
Design trazem seções específicas voltadas para a acessi-
bilidade (Apple, 2020b; Material Design, 2020b).

2.2 Experiência do usuário
A metodologia projetual para design de interfaces propos-
ta pelo autor J. J. Garret (2010) em seu livro The Elements 
of User Experience divide o processo de desenvolvimento 
da experiência de usuário em cinco fases – estratégia, 
escopo, estrutura, esqueleto e superfície – dependentes 
entre si sequencialmente, com procedimentos inicial-
mente abstratos, que gradativamente tornam-se mais 
concretos com o passar de cada fase. 

2.3 Discussão
Buscou-se promover a localização dentro de um câmpus 
universitário através de uma solução complementar à 
sinalização física. O projeto também objetiva dar auto-
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nomia às pessoas que não podem recorrer à oralidade 
para obter uma informação. Para entender quais seriam 
as necessidades e objetivos das pessoas no uso de um 
aplicativo como este, foi traçado um perfil de seu público 
em potencial.
O público-alvo em potencial do aplicativo é formado 
pelo público que frequenta ou poderia vir a frequentar 
a Unesp, podendo também ser dividido entre interno e 
externo. O público interno é formado essencialmente 
por estudantes, docentes e servidores técnico-adminis-
trativos, enquanto o externo é formado pelas pessoas da 
comunidade que realizam atividades e participam de 
eventos na universidade.
Analisou-se também dados obtidos através do Serviço 
de Informação ao Cidadão (SIC) da Unesp, do número de 
estudantes de graduação autodeclarados como Público 
Alvo da Educação Especial, no câmpus de Bauru no 
período entre 2015 a 2019 – intervalo escolhido por ser 
um valor aproximado de duração para os cursos de gra-
duação no ensino superior. O número de estudantes que 
se declararam como “surdos” foi nulo durante os cinco 
anos. Já o número de estudantes que se declararam como 
“deficientes auditivos” variou, sendo o número máximo 
em 2017, com um total de 3 graduandos (SIC-Unesp, 
2019). A ausência de estudantes surdos no câmpus reflete 
uma questão social complexa, que pode envolver tanto 
as diversas barreiras que encontraram em sua trajetória 
educacional, quanto uma percepção de que o câmpus 
não seria capaz de atender às suas necessidades comu-
nicacionais e informacionais.
Dentre as funcionalidades pensadas para esse projeto 
estão a exibição de um mapa interativo com a busca de 
local através de texto ou voz, a filtragem por categorias 
e a utilização da localização por GPS. A princípio, as 
informações disponíveis para cada local seriam o nome, 
a unidade universitária responsável por ele, seu sinal 
em Libras e fotografias. O uso de estratégias visuais, 
como ícones, pictogramas, fotografias e sinais em Libras, 
acompanhando o conteúdo textual, possibilitará a nave-
gação por parte dos usuários surdos. Já os recursos como 
a pesquisa por voz atendem uma gama de usuários que 
têm dificuldades motoras, potencialmente permitindo o 
uso inclusive por pessoas não-alfabetizadas.

3. Conclusões
Em projetos de interfaces digitais, assim como em qual-
quer outro suporte, é necessário desenvolver mecanismos 
e sistemas que ampliem o uso por públicos diversos, 
seja por seus repertórios culturais como por diversas 
limitações. Conclui-se aqui que aliar sistemas digitais 
com mapas acessíveis voltados para lugares públicos 
democratiza o acesso e amplia a autonomia de diferentes 
grupos em suas locomoções.
Ressalta-se ainda que fornecer mais opções de recursos, 
sejam eles complementares ou redundantes, não só per-
mite o uso para pessoas com deficiência, mas também o 
facilita para pessoas sem deficiência, especialmente para 
aquelas que têm pouca familiaridade com o meio digital.

Trata-se de um projeto que precisa ser periodicamente 
atualizado, pois, com a criação de novos locais, faz-se 
necessário identificar sua localização no mapa, tirar fo-
tografias desse ambiente, traduzir o nome em sinais para 
a Libras e fazer o registro desse sinal em vídeo. Contudo, 
uma interface virtual permite realizar essas atualizações 
de maneira menos custosa se compararmos com altera-
ções de sinalizações físicas. 
Por fim, esta pesquisa debruçou-se com especial atenção 
à surdez, indo além do modelo que reduz as pessoas 
surdas a deficientes físicos e entendendo essa população 
como um grupo identitário com uma cultura própria 
caracterizada pela percepção do mundo por meio do 
sentido da visão. 
Agradecimentos à Unesp e ao CNPq pelo incentivo a 
esse projeto.
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Abstract: Design as an area of scientific and professional activity 

dialogues with society and culture, causing changes and being 

affected by them, in a symbiotic relationship. In this sense, it 

becomes a tool capable of adapting projects to human specificities 
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Resumen:  El diseño como área de actuación científica y profesional 

dialoga con la sociedad y la cultura, provocando cambios y viéndose 

afectado por ellos, en una relación simbiótica. En este sentido, se 

convierte en una herramienta capaz de adaptar los proyectos a las 

particularidades y la diversidad humanas, democratizando el acceso 

a la cultura y promoviendo la inclusión social. El objetivo del estudio 

fue profundizar en la comprensión de la experiencia de las personas 

sordas en una interfaz digital para dispositivos móviles, a través 

de diferentes recursos visuales, como la lengua de signos brasileña 

(Libras) y la iconografía. Como resultado, se creó un mapa virtual 

accesible de un campus universitario.  
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- lenguaje visual - accesibilidad.
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Introducción
La evaluación es tema central y recurrente en el campo 
educativo y para las universidades argentinas públicas 
y privadas, por el importante lugar que ocupa en su rol 
formativo y la constante preocupación de los docentes 
de las materias proyectuales, por la actualización y el 
mejoramiento de la calidad de la propuesta educativa.
De esto surge la necesidad de desarrollar esta ponencia 
que dé cuenta de la realidad evaluativa que se da en 
este contexto, considerando que la evaluación no sólo 
informa respecto de los aprendizajes de los alumnos 
sino que también se constituye en recurso indispensable 
para el perfeccionamiento de los procesos de enseñanza, 
como herramienta que posibilita a docentes y estudian-
tes identificar los aspectos positivos y negativos de su 
proyecto educativo.
Para Susana Celman en Camilloni, Celman, Litwin y 
Palou de Maté (1998):

Es posible mejorar la evaluación y transformarla en 
herramienta de conocimiento, si se toman en consi-
deración, entre otros principios, el de ser consistente 
con los procesos de enseñanza y aprendizaje desa-
rrollados, el de ser pertinente al objeto evaluado, a 
los sujetos involucrados y a la situación en la que se 
ubica, el de permitir comprender qué y cómo están 
aprendiendo los alumnos, el de estar organizada des-
de una perspectiva de continuidad, el de promover 
la reflexión sobre las problematizaciones y propues-
tas iniciales, así como sobre los procesos realizados 
y los logros alcanzados y el de constituirse en fuente 
de conocimiento y lugar de gestación de mejoras edu-
cativas. (p. 35)

La evaluación de los aprendizajes responsable debe apun-
tar a: comprender el objeto de valoración no a juzgarlo, 
debe abarcar los saberes previos (Evaluación Inicial-

Diagnóstica), el proceso de aprendizaje (Evaluación 
Formativa) y el resultado del aprendizaje (Evaluación 
Sumativa), debe combinar flexiblemente el enfoque 
cuantitativo y el cualitativo, para atender a las múltiples 
necesidades del sistema educativo, como plantean Alicia 
Bertoni, Margarita Poggi y Marta Teobaldo (1996, p. 27) 
y debe utilizar instrumentos de evaluación válidos, con-
fiables, prácticos y útiles, según Alicia de Camilloni en 
Camilloni, Celman, Litwin y Palou de Maté (1998, p. 25).

Evaluaciones sumativas 
En este marco de concepción de las evaluaciones y sus 
tipos es importante hacer foco en las que resultan muy 
importantes para los actores de este sistema, las Eva-
luaciones sumativas son como ya veíamos las que dan 
un resultado del aprendizaje y una calificación que por 
supuesto deben acreditar lo actuado al final del proceso 
anual y funciona a manera de un cierre del proceso 
formativo. Pero en las disciplinas proyectuales en las 
materias troncales se consideran importantes cuando 
se pasa de una etapa del proceso de diseño a otra o al 
finalizar un proyecto, estas etapas se denominan trabajos 
prácticos por lo general. Aquí aparece una característica 
de las evaluaciones sumativas que solapa la evaluación 
del producto al proceso de los estudiantes, por lo que 
pareciera que siempre se está evaluando el producto y 
no el proceso. Por ejemplo ¿Se evalúa el proceso de los 
estudiantes para construir un Programa de Diseño o se 
evalúa el Programa de Diseño que lograron construir? 
Lo que pareciera ocurrir es lo segundo. ¿Se evalúa el 
estado inicial de la capacidad de entender y manejar esta 
herramienta y su estado final?
Por otra parte la evaluación sumativa (la calificación) 
está instalada como una herramienta de coerción para 
lograr la dedicación de los estudiantes, lo cual es muy 
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conflictivo pues es muy posible que (para el estudiante 
y los docentes) se haga foco en el producto y el material 
de entrega (paneles y maquetas) y no en el proceso y las 
herramientas usadas en él (bitácora).

Modalidad de evaluación sumativa
Entonces ¿Cómo se evalúa en diseño industrial? La di-
námica de las evaluaciones en las asignaturas troncales 
es de entregas de los trabajos prácticos, estas como su 
nombre lo indica consiste en elaborar una serie de mate-
riales, gráficos como Paneles (posters) con la síntesis de la 
información más importante de la etapa, representaciones 
tridimensionales de diferentes aspectos de los productos 
(maquetas, probetas y prototipos) y los cuadernos de 
clases (Bitácoras). Este material se deja en las aulas y 
son corregidos por los Profesores. Esta corrección por lo 
general no incluye una exposición de lo elaborado. De 
esta modalidad se pueden realizar varias observaciones o 
preguntas, ¿El material solicitado es pertinente? ¿Explica 
lo trabajado, lo reflexionado por los estudiantes? ¿Se 
manifiesta como un material anexo que implica trabajo 
especializado en él? ¿Este material se vuelve más impor-
tante que lo necesario para el proyecto? ¿Este material es 
lo que se usa habitualmente en la realidad profesional?
Podemos apreciar que como ocurre mucho en las disci-
plinas proyectuales y en las diferentes escuelas, se toma 
prestada modalidades de otros ámbitos, esta modalidad 
de entrega implica una dinámica muy similar a la de un 
concurso de proyectos, es decir se solicita un material 
de explicación del mismo el cual evalúa un jurado, este 
realiza una devolución (apreciaciones Cualitativas) sólo 
a los seleccionados (1º, 2º 3º premio). Pero resulta que 
estamos en un lugar de formación, esta forma de entregar 
material pierde en el camino la posibilidad de que los 
estudiantes puedan exponer sus apreciaciones sobre el 
proyecto, lo que si se da en la realidad profesional cuando 
se explica con el apoyo de material gráfico, cuales son 
las características de lo proyectado. 
En esta modalidad de evaluación se genera una serie de 
nombres y conceptos que no son los ideales como mate-
rial de entrega, al usarse este nombre se lo concibe como 
fuera del proceso que vienen trayendo en sus bitácoras o 
carpetas de trabajo, el material de entrega muchas veces 
se transforma en un elemento aparte del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje pero cómo define la calificación, se 
convierte en el protagonista principal en el ciclo lectivo. 
Este material insume horas de trabajo (Tiempo apresu-
rado porque siempre se posterga) y el 90% de lo que se 
gasta en el cursado, material que después de la entrega 
se descarta por lo general. En definitiva el material de 
entrega es accesorio, caro y efímero. La entrega implica 
también dejar el material en vez de hacer una defensa.
Podemos ver que en las disciplinas proyectuales es muy 
importante a la hora de la evaluación dos elementos, 
uno es el material de síntesis y otro la exposición oral, 
(explicaciones, ampliaciones sobre este material), muy 
parecida esta modalidad a dar una clase o una defensa de 
diferentes tipos de tesinas de grado o tesis de posgrado. 
Creo es fundamental que las evaluaciones sean en esta 

sintonía con material de síntesis más exposición, esto 
abre la posibilidad a los docentes de realizar preguntas 
y hacer las aclaraciones del caso a los estudiantes, tam-
bién permite a aquellos realizar algunas consideraciones 
(devoluciones) más del tipo general, previas a la califica-
ción, aprovechando la entrega para realizar procesos de 
evaluación formativa, para después en privado realizar 
una evaluación más detallada y sumativa.
La preparación del material gráfico necesario en una 
evaluación debe ser un proceso gradual de acercamiento 
a cierta información organizada para luego ajustar cues-
tiones gráficas para hacer la presentación de la misma. 
Un posible cambio de concepción puede ser de Entrega 
de Trabajo Práctico (ETP) por Evaluación del Estado de 
avance del proyecto (EEAP), esto implica varias cosas, 
en primer término evaluación es un término más amplio 
y superador que calificación, cómo ya se explicó en la 
introducción, por otra parte en vez de entrega de trabajos 
prácticos, estado de avance implica una evaluación de lo 
realizado hasta el momento y hace referencia a un proceso 
que no se detiene en la calificación.

Evaluación de Contenidos
Así como existen contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales se debería poder evaluarlos pero 
¿En las materias proyectuales se evalúan los contenidos 
conceptuales y los actitudinales? ¿En la modalidad de 
entrega de trabajos prácticos se evalúan otros contenidos 
que no sean procedimentales? 
Las asignaturas proyectuales al ser materias prácticas de 
taller enfocan su enseñanza en los contenidos procedi-
mentales, existiendo los contenidos conceptuales que son 
los que se dictan en la clase teórica o en determinados 
momentos del taller, pero estos ocupan un tiempo no ma-
yor al 20% del dictado de la asignatura y son contenidos 
que muchas veces no poseen una estructura formal, los 
contenidos conceptuales por lo general son apreciaciones 
del tipo de discursos como lo define Rodríguez Morales 
(2013, p. 6) “Entendemos por discurso, aquel argumento 
o reflexión que busca establecer enfoques proyectuales 
que reflejan ciertas posturas, que en la mayoría de los 
casos, llevan implícita una nueva visión del diseño de 
corto plazo” y continúa “…el futuro de los discursos es 
incierto, por lo que no se puede establecer si estas pro-
puestas permanecerán a lo largo del tiempo; en ocasiones 
presentan un camino, que si bien puede ser interesante, 
tal vez resulte en un callejón sin salida.” Esto es que no se 
basan en teorías con cierta consistencia como podrían ser 
las tesis que el mismo autor define como “…entendemos 
por tesis aquellas propuestas que ofrecen posturas sóli-
das, pero que no llegan a conformar una teoría completa.” 
Agrega “En términos generales podemos considerar que 
las tesis permanecerán un período relativamente largo y 
eventualmente podrán llegar a generar una sinergia que, 
a su vez, de lugar a un nuevo paradigma.” 
Por esto nos enfrentamos a dos problemas, por un lado el 
tiempo destinado al dictado de contenidos conceptuales y 
por el otro su consistencia teórica, de lo que se desprende 
que los contenidos conceptuales no gravitan mucho en la 
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formación del estudiante, haciendo que el proceso de en-
señanza y aprendizaje posea bases conceptuales frágiles. 
La mecánica del taller lleva a realizar tareas prácticas en 
el 80% del tiempo, muchas veces sin reconocer porqué 
se lo hace (causas), para qué se hace (efectos) y cómo 
se hace (proceso) para darle significado y por lo tanto 
incorporarlo a la estructura cognitiva del estudiante.
Los contenidos actitudinales son más complejos aún de 
enseñar y de evaluar, puesto que en el imaginario de los 
estudiantes los contenidos procedimentales se entienden 
como pertinentes per se, los conceptuales cómo un marco 
abstracto que no se verifica en la práctica (propia y de 
los profesionales) y los contenidos actitudinales como 
muy alejados y casi como fantasías o meros discursos, 
por ende no pertinentes a la formación de un profesional 
dentro del ámbito universitario. Se pueden dividir estos 
contenidos actitudinales en relación al compromiso y 
participación con respeto a su grupo de trabajo en el 
taller; en relación a su capacidad de autocrítica y por 
último en relación a los aspectos éticos y su rol como 
ciudadano. Formar en este aspecto tiene que ver con 
formar en relación a valores (participación, autocrítica, 
cooperación y solidaridad) lo cual significa problematizar 
sobre supuestos básicos subyacentes que se entienden 
están por fuera de la formación en una carrera con un 
fuerte perfil profesionalista, que enfoca las evaluaciones 
sumativas en materiales de entrega que explican solo el 
producto del diseño y no otros aspectos.

Instrumentos de evaluación. Las rúbricas
En las evaluaciones dentro de las carreras proyectuales 
las correcciones se hacen en base a criterios de evalua-
ción implícitos. Se toma como lógico o como de sentido 
común varias cuestiones que van a ser evaluadas, con-
siderando que el alumno las conoce y las acepta porque 
tienen aparentemente las características antes indicadas. 
Por tal motivo los criterios de evaluación de las diferentes 
variables, dentro de un proyecto, muy pocas veces figuran 
de manera explícita en la guía de trabajos prácticos, o en 
algún otro documento que posea la cátedra.
Por esta razón es importante instrumentar herramientas 
de evaluación en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje en las carreras de Diseño Industrial, en este sentido 
Díaz-Barriga (2006, p. 134) define que “Las rúbricas son 
guías precisas que valoran los aprendizajes y productos 
realizados. Son tablas que desglosan los niveles de des-
empeño de los estudiantes en un aspecto determinado, 
con criterios específicos sobre rendimiento.” Indican por 
un lado los objetivos que van logrando los estudiantes y 
cuáles son las expectativas de los docentes. Dejando en 
claro la importancia de los contenidos y los objetivos de 
los trabajos académicos establecidos.
Las rubricas permiten cumplir con los criterios de ca-
lidad de los procedimientos de evaluación, los cuales 
son: Objetividad; Confiabilidad y Validez (De contenido, 
Instruccional y Semántica), como enuncian Núñez, C., & 
Rojas, V. (2003, p. 81).
Díaz-Barriga (2006, p. 135) amplía que “En el nuevo 
paradigma de la educación, las rúbricas o matrices de 

valoración brindan otro horizonte con relación a las cali-
ficaciones tradicionales que valoran el grado de aprendi-
zaje del estudiante, expresadas en números o letras.” Es 
decir que se supera la calificación y esta no es la única 
componente de la evaluación, puesto que las rúbricas 
deben estar alineadas con los objetivos que se persiguen, 
adecuadas al nivel de desarrollo de los estudiantes y en 
términos claros establecer niveles de desempeño.
Esta pedagoga Díaz-Barriga (2006, p. 136) también espe-
cifica una característica fundamental de las rúbricas en 
relación a la disciplina del Diseño Industrial puesto que 
“facilitan la valoración en áreas consideradas subjetivas, 
complejas o imprecisas mediante criterios que cualifican 
progresivamente el logro de aprendizajes, conocimientos 
y/o competencias, valoradas desde un nivel incipiente 
hasta experto.”
Como enuncian Gatica-Lara & Uribarren-Berrueta (2013, 
p. 62), “la rúbrica presenta tres características clave: 
Criterios de evaluación […] Definiciones de calidad 
[…] y Estrategias de puntuación.” Estas características 
son fundamentales para todo proceso de enseñanza y 
aprendizaje que pretenda ser coherente y significativo 
para el estudiante, pues brindan indicadores o guías que 
reflejan los procesos y contenidos que se consideran de 
importancia. A su vez proporcionan una explicación de 
lo que el estudiante debe alcanzar para un nivel deter-
minado de objetivos, proporcionando retroalimentación 
pues se explicitan los desempeños (desempeño ejemplar; 
desempeño maduro; desempeño en desarrollo y desem-
peño incipiente).
Al especificar este instrumento de manera clara y grá-
fica qué se está evaluando, permite que esta acción no 
sea solo desde el docente hacia el estudiante, sino que 
viabiliza la evaluación entre pares (Co-evaluación), la 
propia evaluación (Auto-evaluación) y la evaluación de 
personas fuera del ámbito educativo, pero en relación a 
las temáticas abordadas (Hetero-evaluación).

A modo de conclusión
Las evaluaciones en las carreras de Diseño Industrial 
deben hacer una revisión profunda desde su nombre, 
para primero adquirir un sentido de proceso continuo 
sobre la comprensión de contenidos conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales de la disciplina. Existe la 
necesidad de contar con nuevos métodos, instrumentos 
y procesos de evaluación por las grandes modificaciones 
en las concepciones pedagógicas y didácticas como dice 
Verdejo (2015, p. 19):

“Estas últimas como producto de dos fuentes de cam-
bio. Por un lado, la introducción de los enfoques de 
la enseñanza centrada en el aprendizaje y la forma-
ción por competencias…con el propósito de mejorar 
los aprendizajes, su pertinencia y profundidad. Por el 
otro, el enfoque del pensamiento complejo para com-
prender y actuar con la realidad multidimensional, 
incierta y cambiante.” 
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La pertinencia y profundidad del aprendizaje para 
comprender y actuar en una realidad multidimensional, 
incierta y cambiante, se apoya en los sistemas evaluati-
vos que dotan de sentido a todas las acciones realizadas 
por los docentes y estudiantes y, es allí donde la rúbrica 
es un instrumento que no plantea una falsa dualidad 
bueno o malo y que dota de profundidad a lo evaluado, 
al plantear una serie de estadios que tienen diferente 
calificaciones desde un rendimiento bajo a uno alto de 
acuerdo al objetivo que se haya cumplido o alcanzado, 
otorgándole pertinencia al proceso. Es un instrumento 
multidimensional pues no se agota en una sola variable y 
permite ver la complejidad de lo evaluado en el proceso.
Se manifiesta por no plantear un solo desempeño sino 
que plantean niveles que se van alcanzando, no todos los 
estudiantes pueden alcanzar el máximo nivel deseado 
pero más allá de una nota se explicitan criterios, explica 
el porqué de las calificaciones.
La rúbrica es una herramienta que deja explícito, primero 
que se está calificando y después qué nivel de desarrollo 
se está alcanzando.
Por último las rúbricas al aclarar, tanto los criterios como 
los niveles a alcanzar en base a las metas de comprensión, 
posibilitan la participación de otras personas más allá del 
docente, logrando el objetivo máximo de la evaluación 
que es generar información para poder corregir desajustes 
en lo que se viene realizando, recordemos lo que dice 
Camilloni (1998, p. 72) “La evaluación no es un fin en sí 
mismo. No se evalúa por evaluar. Se evalúa para tomar 
decisiones con respecto a la marcha de un proceso.” 
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ensino, como uma ferramenta que permite identificar os aspectos 

positivos e negativos de uma jornada educacional. Nesta busca, é 

importante pensar e desenvolver ferramentas de avaliação muito 

adequadas à dinâmica da disciplina, como as rubricas que indicam 

a consecução dos objetivos curriculares e as expectativas dos 

professores.
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El Taller Rotativo de Diseño Gráfico es una asignatura 
cuatrimestral que corresponde al ciclo común de las 
carreras diseño de la UNNOBA (Gráfico, Industrial e 
Indumentaria y Textil). Es un lugar para la participación, 
el aprendizaje y el desarrollo de la creatividad; un espa-
cio educativo e integrador que pretende ser generador 
de aprendizaje en la dialéctica acción/reflexión (Schön, 
1998), donde prima la experimentación e interacción 
individual y colectiva entre alumnos y docentes.
A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio 
decretado desde la presidencia de la nación el día 12 de 
marzo debido a la pandemia COVID-19, la Universidad 
implementó un plan de continuidad académica para 
asegurar el proceso de formación de los estudiantes de 
los niveles secundario, pregrado, grado y posgrado me-
diante la utilización del entorno virtual de enseñanza 
y aprendizaje que dispone la Universidad: Plataforma 
Educación Digital UNNOBA. Mediante la gestión y el 
compromiso de todas las unidades académicas, en el mes 
de marzo accedieron a ella más de 5500 alumnos a través 
de las 303 aulas virtuales creadas para el primer cuatri-
mestre. De inmediato, todos los docentes colaboraron y 
trabajaron para que, a partir del lunes 16 de marzo, los 
alumnos tuvieran cargado el material correspondiente a 
cada asignatura, garantizando la continuidad del ciclo 
académico, respetando el calendario tal como se había 
aprobado por Consejo Superior a fines del año anterior. 
Cada modificación relacionada a cuestiones académicas 
tales como dictado de clases, cursos de capacitación do-
cente, protocolos de toma de exámenes parciales y finales 
en la virtualidad, fue aprobada por el Consejo Superior de 
la universidad de modo que estas herramientas, pudieran 
ser institucionalizadas a la mayor brevedad posible.
Es en este nuevo escenario es donde comienzan a evi-
denciarse las primeras dificultades, que varían desde 
inconvenientes de conectividad hasta problemas de 
comprensión en el proceso de realización de los trabajos 

prácticos, haciendo que las pautas establecidas para la 
presencialidad debieran reformularse en relación a este 
nuevo contexto.
Para poder adaptarnos a esta nueva realidad, fue necesa-
rio cuestionarnos ciertos modos de hacer, propios de la 
presencialidad, en función de recrear un escenario más 
empático de aprendizaje. Es así que nos surgieron los 
siguientes planteos:

• Si los alumnos son evaluados progresiva y permanente-
mente a lo largo cada cuatrimestre en relación a partici-
pación en clase y proceso evolutivo de cada trabajo, ¿de 
qué manera evaluamos a quienes no tienen disponible 
el libre acceso a internet?
• Si sumamos además que uno de los objetivos presen-
tes en todos los trabajos hace referencia a la entrega en 
tiempo y forma, ¿de qué manera evaluamos a quienes no 
tienen disponible el libre acceso a internet?
• Si entendemos la complejidad de este escenario, ¿no 
deberíamos hacer todo lo que está a nuestra disposición 
como docentes con el fin de que los alumnos puedan 
alcanzar los objetivos que plantea el Taller?

En este contexto, y como expone Manzini (2015; p.25) 
“somos conscientes de que la condición necesaria para 
que sea posible una sociedad sostenible es la resiliencia, 
la capacidad de superar los riesgos a que se expone, así 
como las tensiones y quiebras que sucedan inevitable-
mente”. Fue esto, lo que impulsó una serie de cambios en 
el paradigma de cómo, como equipo docente, enseñamos 
a los alumnos esta primera aproximación a los conceptos 
básicos del diseño gráfico en el contexto de la virtualidad.
Sin dudas, la adaptación de contenidos fue el mayor 
desafío porque no sólo se trató de una traducción de 
formato o lenguaje, sino más bien un proceso que pudiera 
integrar lo tecnológico con lo pedagógico, para lo cual fue 
necesario realizar las siguientes modificaciones:
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Resumen: El presente trabajo trata sobre la modificación del escenario de enseñanza y aprendizaje en el aula frente a 
la pandemia por el COVID-19. Esto llevó a la necesidad de aplicar diversos cambios en el Taller Rotativo de Diseño 
Gráfico correspondiente al ciclo común de las carreras de Diseño de la UNNOBA, que implicaron la implementación 
de estrategias para adaptar la asignatura a este nuevo contexto mundial. Estos cambios interpelan aspectos relacio-
nados a los contenidos del taller, cronograma de clases, trabajos prácticos, métodos de evaluación, en función de los 
requerimientos del entorno virtual que propone la Universidad a través de su plataforma de educación a distancia.
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Incorporación de herramientas metodológicas
La búsqueda de herramientas que permitan llevar ade-
lante un proceso similar al utilizado en la presencialidad 
como el aprendizaje por preguntas, concluyeron en la in-
corporación de un flujograma. Un flujograma o diagrama 
de flujo es la representación de un proceso que permite 
observar los pasos de un sistema siguiendo el orden que 
él mismo propone. Esta incorporación supuso un cambio 
metodológico de trabajo y, ese cambio metodológico tuvo 
diferentes resultados: cada alumno pudo apropiarse del 
mismo como guía para llevar adelante el trabajo.
En sintonía con las apreciaciones de Litwin, partiremos de 
un a priori: las buenas prácticas son las que favorezcan el 
desarrollo de procesos reflexivos como la mejor manera de 
generar conocimiento. Esto quiere decir, que la enseñanza 
comprensiva tenderá a la resolución de problemas, para 
lo cual considerará las imágenes mentales preexistentes 
con el objeto de construir nuevas atendiendo a las rup-
turas necesarias, favorecerá la construcción de ideas, se 
organizará alrededor de temas productivos centrales para 
la disciplina, accesibles a docentes y estudiantes y ricos 
en ramificaciones y derivaciones (Litwin; 1997; p.133).
 

Nuevos desarrollos proyectuales
Cada trabajo fue analizado y modificado para adaptarse a 
aquellos alumnos que no disponían de los medios o del 
manejo tecnológico, entendiendo que el confinamiento 
dificulta el acceso a los mismos. En función de garantizar 
los contenidos mínimos del programa de la asignatura, 
se utilizaron alternativas de abordaje proyectual como 
la implementación de trabajos caligráficos y fotográficos 
a partir de la exploración de diferentes herramientas y 
recursos del entorno cotidiano. Esta forma de trabajo 
permitió desmitificar el uso de la tecnología y pensar los 
modos audiovisuales con las herramientas virtuales que 
se utilizan en la actualidad.
Como antecedente, en la asignatura ya se había imple-
mentado la incorporación de tendencias propias de las 
aplicaciones móviles para el desarrollo de esquicios o 
trabajos prácticos.
Con el surgimiento en agosto de 2016 de las historias de 
Instagram, analizamos la posibilidad de resumir en ellas 
algunos de los contenidos mínimos de la asignatura: tipo-
grafía, imagen y diagramación. El pensar cómo registrar 
la imagen, qué texto incorporar y cómo disponerlo en ese 
campo visual llevó a lo que Manzini (2015; p.1) refiere 
acerca de “diseñar como una forma de pensar y de hacer 
que suponga reflexión y sentido estratégico, que obligue 
a fijarnos en nosotros mismos y en nuestro entorno”. Es 
entonces que, en el 2017, la apertura de la asignatura 
fue con la realización de un esquicio donde los alumnos 
diseñaron una historia de Instagram que funcionó como 
rótulo personal y para introducir el concepto de diseño.
 

Resignificación de recursos digitales
Como mencionamos anteriormente, el mayor desafío fue 
encontrar herramientas que permitieran desarrollar la 
clase con una modalidad similar a la utilizada en el aula. 

Además de resignificar algunos de los recursos propios 
de la plataforma de la universidad, se exploraron alter-
nativas para la incorporación de herramientas digitales 
que permitieran la replicabilidad de las “enchinchadas” 
que se realizan en la presencialidad:
El “Foro”, destinado generalmente a la publicación de 
avisos referidos a la asignatura, se utilizó como herra-
mienta de corrección, permitiendo un seguimiento más 
detallado de cada clase.
Se incorporaron las “Pizarras colaborativas” como mé-
todo de enchinchada en la virtualidad.
Se incorporó la herramienta de “Lección” no sólo como 
método de revisión del material de estudio (lo que permi-
te a los alumnos acceder al mismo en cualquier momento 
y avanzar a con sus tiempos) sino también como un ele-
mento guía en el recorrido de algún contenido específico. 
Se utilizó la herramienta “Cuestionario” como medio para 
teorizar los ejercicios que se fueron realizando a lo largo 
de la cursada, obteniendo de cada alumno una respuesta 
única en función al desarrollo individual de sus trabajos.
 
 

Conclusión
Este nuevo escenario nos lleva a reflexionar como equi-
po... ¿cómo podemos avanzar en una educación inclusiva 
y de calidad? y, en base a esto preguntarnos: ¿qué es lo 
mínimo que tienen que aprender los alumnos?, ¿qué 
herramientas necesitamos para evaluar si aprendieron?, 
¿cómo podemos seguir evaluando? y volvernos a cuestio-
nar... ¿Qué entendemos por evaluación? ¿Cuáles son los 
parámetros de evaluación? Comprender que es necesario 
explicitar cuales son los criterios con los que serán eva-
luados y a la vez reflexionar en palabras de Freire, “estoy 
absolutamente convencido de la naturaleza ética de la 
práctica educativa, en cuanto práctica específicamente 
humana.” (2008, p.19)

Sin dejar de cuestionar el solucionismo tecnológi-
co, esta situación de emergencia global debiera ser 
el punto de partida definitivo para disipar fronteras 
arquitectónicas, consolidar procesos de innovación 
en las formas de enseñanza remota y naturalizar la 
cultura digital en la educación superior. Esta opor-
tunidad debe ser pensada a la vez como un desafío 
institucional, uno para los docentes y también un reto 
de los propios estudiantes. (Pardo Kuklinski, Cobo; 
2020; p.13).

 
Más allá de los avances conseguidos hasta ahora, entende-
mos que lo que resta continuará rompiendo los esquemas 
y llevándonos a repensar una y otra vez cómo plantear 
el trabajo y de qué modo llevarlo adelante, entendiendo 
que la continua revisión de ello es el más justo de los 
escenarios de acuerdo al contexto de cada alumno.
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aprendizagem em sala de aula diante da pandemia da COVID-19. Isto 

levou à necessidade de aplicar várias mudanças na Oficina Rotativa 

de Design Gráfico correspondente ao ciclo comum das carreiras de 

Design da UNNOBA, que envolveu a implementação de estratégias 
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de sua plataforma de ensino à distância.
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Resumo: No cenário na pandemia causada pelo novo coronavírus, o ensino a distância (EaD) tem ganhado novos 
olhares. Como se sabe, a modalidade EaD, no século XXI, encontra um universo bastante amplo de possibilidades 
devido às tecnologias digitais, porém ainda apresenta uma série de desafios. Portanto, este texto discute os limites e as 
possibilidades do ensino a distância no campo do Design para o enfrentamento emergencial da pandemia de Covid-19.
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Introdução
Desde o último dia de 2019, o mundo vem sendo assolado 
pela pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), o 
agente causador da doença COVID-19, identificada pela 
primeira vez em Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 
2019 (OPAS, 2020; BRASIL, 2020). Em 30 de janeiro de 
2020, o surto dessa doença constituiu “uma Emergência 
de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais 
alto nível de alerta da Organização, conforme previsto 
no Regulamento Sanitário Internacional” (OPAS, 2020). 
Em aproximadamente três meses após a descoberta, em 
11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pan-
demia (OPAS, 2020). 
Pela América Latina, o vírus também se espalhou rapi-
damente. Embora o continente americano tenha sido um 
dos últimos a confirmar um caso da doença (COMO..., 
2020), no dia 8 de março, o vírus já estava presente em 
nove países da Amércia Latina: Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Repú-
blica Dominicana (CORONAVÍRUS ..., 2020). Em maio, 
a América do Sul tornou-se o mais novo epicentro da 
doença (COMO..., 2020).
Diante desse cenário, pergunta-se: Como (re)pensar o 
ensino do Design no contexto da pandemia? Do ponto de 
vista metodológico, este texto é fruto de uma abordagem 
crítica, de caráter ensaística, suportado por dados que 
têm sido veiculados pela imprensa e em sites noticio-
sos, a fim de contribuir com o debate sobre os limites e 
as possibilidades do ensino na atualidade. É, portanto, 
objetivo deste texto propor uma reflexão mais específica 
sobre o ensino do Design no momento presente, diante 
das inúmeras adversidades pelas quais o mundo inteiro 
tem passado.
 

O ensino no contexto da pandemia de 
Covid-19
Como ainda não há vacina nem remédio para a cura 
dessa doença, o distanciamento/ isolamento social tem 
sido a alternativa. Com o distanciamento social adotado 
praticamente no mundo inteiro, as escolas foram fecha-
das. Diversas instituições de ensino já se manifestaram 
afirmando que, provavelmente, não retomarão as aulas 
presenciais no ano de 2020. Há alguns casos mais extre-
mos, por exemplo, como o da Universidade de Cambrid-
ge, na Inglaterra, que já cancelou as “aulas presenciais 
até fim do ano letivo de 2021” (UNIVERSIDADE..., 2020).
Nesse cenário, a educação a distância (EaD) tem ganhado 
novos olhares. De acordo com o Ministério da Educação 
do Brasil, a “Educação a distância é a modalidade edu-
cacional na qual alunos e professores estão separados, 
física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a 
utilização de meios e tecnologias de informação e co-
municação” (BRASIL, 2018). Silva (2018, p. 13) destaca, 
entre outras, as seguintes características do EaD: o distan-
ciamento geográfico; a comunicação flexibilizada pelos 
aparatos tecnológicos digitais; e o estímulo à autonomia.
Como se sabe, a modalidade EaD, no século XXI, tem 

encontrado um universo bastante amplo de possibilida-
des devido às tecnologias digitais, porém ainda continua 
apresentando uma série de desafios. Podemos dizer que, 
com a chegada do terceiro milênio, temos entrado na era 
da Quarta Revolução Industrial, da Indústria 4.0, basica-
mente marcada pela forte presença das tecnologias digi-
tais, da ubiquidade, da internet das coisas, da automação, 
da robótica, da biotecnologia etc. (SCHWAB, 2018.). No 
campo da Educação, já se fala em Educação 4.0 e temas 
como EaD e educação híbrida têm ganhado uma grande 
relevância. Porém, com o distanciamento social, temos 
sido obrigados a repensar a educação como um todo.

Problemáticas do ensino do Design no cenário 
do distanciamento social
No âmbito específico do ensino superior de Design, de-
vemos problematizar como se dará a formação dos novos 
profissionais na modalidade a distância (EaD). Devemos 
nos perguntar: Quais os limites e as possibilidades do 
ensino de Design na modalidade EaD? Quais são as ino-
vações metodológicas que poderão emergir do momento 
presente? Quais as demandas de revisão curricular? O 
que podemos aprender com as instituições que já adoram 
essa modalidade há mais tempo? Quais os desafios e as 
limitações que enfrentaremos? Tais questionamentos 
precisam ser levados à comunidade de professores, ges-
tores e instituições.
É provável que ainda não tenhamos nenhuma resposta 
para todas as questões elencadas acima. No entanto, 
sabemos que não basta uma mera transposição de um 
curso desenhado para ser ministrado presencialmente 
para um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Há 
que se fazer uma ampla discussão que perpasse pela 
compreensão dos papéis dos professores e alunos, das 
estruturas curriculares, dos conteúdos, das habilidades e 
competências que se queiram desenvolver. Nem mesmo 
a infraestrutura demandada em um curso em EaD é a 
mesma de um curso presencial.
Como se vê, há um contexto bastante complexo que 
precisa ser enfrentado. De qualquer forma, diante de 
um cenário de pandemia e distanciamento social, com 
suspensão das atividades presenciais nas instituições de 
ensino superior, existem, pelo menos, dois caminhos a 
seguir: (1) esperar que a pandemia passe para que se (r)
estabeleça o (novo) normal; ou (2) mesmo diante do re-
conhecimento da gravidade do momento em que estamos 
vivendo, manifestando todo o nosso respeito e a nossa 
solidariedade aos que estão sofrendo, propor caminhos 
alternativos, os quais possam ser convertidos, inclusive, 
em cenários de inovação.
Como medida de enfrentamento emergencial, o que se 
tem verificado é a proposta de cursos que, ainda que se 
valham das tecnologias digitais, não têm sido chamados 
de cursos ofertados na modalidade EaD, mas sim em 
ensino remoto. “Uma atividade ou aula remota pode ser 
considerada uma solução temporária para continuar as 
atividades pedagógicas e tem como principal ferramenta 
a internet” (CONHEÇA..., 2020). Assim, é bom que não se 
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confunda o ensino remoto com a modalidade EaD, para 
que não possamos permanecer completamente imóveis 
diante das complexidades do EaD, nem reduzir o EaD 
a uma adaptação simplista dos cursos presenciais, sem 
uma reflexão crítica sobre os processos pedagógicos 
envolvidos. Seja como for, o que não deve estar fora de 
pauta, em momento algum, em qualquer modalidade de 
ensino, é a questão qualidade.
Assim, o que se propõe, neste momento, por um lado, 
é um olhar para as instituições que já tenham adotado 
o EaD a mais tempo para encontrar inspirações para 
soluções para o momento presente; por outro lado, há 
que se buscar soluções conjuntas, inovadoras e criativas, 
que atendam às particularidades e especificidades de 
cada grupo, sem, jamais, perder o respeito aos aspectos 
psicossociais, aos quais estamos todos submetidos neste 
momento de grande comoção mundial.

Considerações finais
Até o momento, o que temos são mais dúvidas, questio-
namentos, do que propriamente soluções ou respostas 
assertivas. Na realidade, é até importante que sejam 
suscitadas as dúvidas, as incertezas e as problemáticas. 
Certamente, a partir da reflexão e avaliação crítica das for-
mas como temos ensinado e sobre o que temos ensinado, 
teremos a oportunidade de aperfeiçoarmos os processos 
de ensino e aprendizagem. 
Neste cenário, à guisa de sugestão final, vale destacar a 
plataforma “Interfaces online 2020: de la clase presencial 
a la clase virtual”, da Facultad de Diseño y Comunicación, 
da Universidad de Palermo (Argentina), a qual já reúne 
mais de 50 experiências de enfrentamento da pandemia 
em um contexto de migração do ensino presencial para 
a sala virtual, sobretudo no cenário latino-americano. 
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Introdução
Este texto aborda o tema da inclusão das pessoas com 
deficiência visual nos cursos superiores de design, 
adotando-se como recorte o contexto latino-americano 
contemporâneo. A principal discussão se dá a partir da 
seguinte questão: Quais os desafios e perspectivas de 
inclusão das pessoas com deficiência visual nos cursos 
de design na América Latina?
Como se sabe, a inclusão das pessoas com deficiência, de 
um modo geral, na sociedade e, de maneira particular, 
no sistema de ensino regular tem sido uma luta de anos. 
Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
1948, estabeleceu-se que a educação é um direito univer-
sal e, com a Declaração de Jomtien, Tailândia, de 1990, 
afirmou-se que a educação é um direito fundamental de 
todos (Prestes, 2015, p. 12). Assim, o direito à educação 
deve abranger todas as pessoas, sem distinções.
Com relação específica à educação das pessoas com de-
ficiência, ainda hoje em dia temos enfrentado um árduo 
processo de eliminação de barreiras e de instauração 
de processos inclusivos. A Declaração de Salamanca, 
Espanha, de 1994, apresentou “princípios, políticas e 
práticas na área das necessidades educativas especiais” 
e, por exemplo, propôs que todos os governos adotassem 
“o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou 
de política, matriculando todas as crianças em escolas 
regulares [...]” (Brasil, [s.d.], p. 2). 
No entanto, mesmo com a promulgação de diversas leis, 
as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitos desa-
fios para que, de fato, sejam incluídas em todos os âmbitos 
da sociedade, inclusive no sistema de educação formal e 
regular. Quando recortamos especificamente a inclusão 
no sistema de Ensino Superior, os números da exclusão 
são ainda mais alarmantes. É por isso que essa discussão 
ainda permanece extremamente pertinente. Diante de 
tantas questões e lutas para eliminação de preconceitos 
e discriminações, o campo do design também tem sido 
convocado a participar desse debate.
Metodologicamente, pode-se afirmar que este texto é 
decorrente de uma pesquisa qualitativa, a qual, sob o 
ponto de vista da coleta de dados, classifica-se como 
bibliográfica e documental. Além da pesquisa em fontes 

secundárias, foi consultada uma parte da legislação que 
aborda a inclusão social das pessoas com deficiência e 
suas relações com a Educação. O cotejamento dessas 
fontes de dados permitiu evidenciar alguns limites e pos-
sibilidades para a inclusão das pessoas com deficiência 
visual no Ensino Superior, impondo algumas reflexões 
sobre o ensino de design.
Portanto, deve-se destacar que o principal objetivo deste 
trabalho é apresentar uma discussão sobre os desafios e 
as perspectivas de inclusão das pessoas com deficiência 
visual nos cursos de graduação cuja cultura da visuali-
dade se faz muito presente, como é o caso das diferentes 
modalidades do design.

Panorama da inclusão das pessoas com 
deficiência visual no Ensino Superior
Mesmo com a ampliação da legislação que versa sobre 
a educação inclusiva, a educação das pessoas com 
deficiência visual no ensino superior ainda tem sido 
pouco explorada. Embora tenha havido uma ampliação 
da consciência sobre a educação inclusiva em todos os 
níveis, as ações mais concretas voltam-se para a educação 
básica. De todo modo, Gil (2017) apresenta um histórico 
da legislação da educação inclusiva no Brasil e no exterior 
que aponta algumas políticas públicas voltadas para a 
inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior.
Por exemplo, em 2004, foi criado o “Programa univer-
sidade para todos (PROUNI)”, a partir do qual “pessoas 
com deficiência podem concorrer a bolsas integrais” 
(Gil, 2017). Em 2005, foi instituído o “Programa de aces-
sibilidade no ensino superior (Programa incluir)”, com 
o objetivo de criar núcleos de acessibilidade e eliminar 
“barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas 
e de comunicação” (Gil, 2017). Em 2016, com a Lei nº 
13.409, foi estabelecida “a reserva de vagas para pessoas 
com deficiência nos cursos técnico de nível médio e 
superior das instituições federais de ensino” (Gil, 2017). 
Esses são alguns exemplos das ações no âmbito brasileiro.
Porém, mesmo diante dessas iniciativas, partindo-se da 
realidade do Brasil, verifica-se que, de um modo geral, o 
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acesso ao Ensino Superior tem estado restrito a um nú-
mero bastante pequeno da população. “Apenas 12% dos 
jovens em idade universitária estão cursando o ensino su-
perior no Brasil, contra 21% na Argentina, 65% nos EUA 
e 70% na Suécia” (Carvalho & Waltenber, 2015). Quando 
olhamos para os números de pessoas com deficiência 
incluídas nesse nível da Educação, nota-se a necessidade 
de trazer para o centro do debate essa temática.
De acordo com os dados da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura, no mundo, 
há mais de um bilhão de pessoas que possuem algum 
tipo de deficiência (Unesco, 2017). No Brasil, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), 
no último censo, em 2010, 45,6 milhões de pessoas 
(aproximadamente um quarto da população do país) 
declararam ter algum tipo de deficiência, seja visual, 
auditiva, motora ou mental/intelectual, sendo 38.473.702 
residentes em áreas urbanas e 7.132.347 em áreas rurais 
(Silva Rosa, Braida & Antunes, 2019; Silva Rosa & Braida, 
2020). Ainda segundo os dados coletados no censo de 
2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
([2020]), a “deficiência visual estava presente em 3,4% 
da população brasileira”.
Segundo o Decreto brasileiro nº 5.296/2004, “[...] que es-
tabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências”, 
tem-se que a deficiência visual é uma das categorias de 
deficiências e subdivide-se em cegueira e baixa visão. A 
cegueira é a deficiência visual “na qual a acuidade visual 
é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica” (Brasil, 2004). Já a baixa visão, inclui 
“acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
das condições anteriores” (Brasil, 2004).
Se olharmos, a título de ilustração, somente para a 
realidade da Educação no Brasil, tem-se que, do total 
de brasileiros com deficiência, há 43.633 alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou 
altas habilidades/ superdotação que estão matriculados 
nos cursos de ensino superior no país (Brasil, 2019, p. 
61). Ainda, de acordo com o “Censo da educação supe-
rior 2018”, somados os alunos que possuem baixa visão 
(12.751) com aqueles que possuem cegueira (2.537), tem-
-se um total de 15.288 alunos; esse número fica abaixo 
apenas do total de alunos que possuem deficiência física 
(15.647) (Brasil, 2019, p. 61).
Esses dados revelam a importância de se pensar a Educa-
ção Superior sob a perspectiva da inclusão das pessoas 
com deficiência, especialmente com deficiência visual.

O ensino de design para pessoas com 
deficiência visual 
Quando se fala em inclusão de pessoas com deficiência 
visual em cursos de áreas do conhecimento humano 
cujo objeto de estudo está delimitado na primazia da 
visualidade, como acontece com o design, as barreiras a 

serem vencidas apresentam-se consideravelmente mais 
elevadas (Braida, 2020). No entanto, se há um amplo 
discurso que abrange as temáticas do design universal, do 
design acessível, do design inclusivo, do design centrado 
nas pessoas (ou no usuário), do design para todos, etc., 
há uma urgente demanda pela discussão sobre o ensino 
de design para pessoas com deficiência visual.
Ao se buscar pela produção acadêmica do campo do 
design, encontramos diversos trabalhos e pesquisas que 
visam propor soluções para a inclusão das pessoas com 
deficiência visual. Alguns exemplos que podem ser cita-
dos são a dissertação de mestrado de Diego Normandi, in-
titulada “Design para acessibilidade: inclusão de pessoas 
com deficiência visual ao serviço de cinema” (Normandi, 
2016) e a tese de doutorado de Fernanda Alves da Silva 
Bonatti, intitulada “Design para deficientes visuais: pro-
posta de produto que agrega videomagnificação a uma 
prancha de leitura” (Bonatti, 2009), ou, ainda, a pesquisa 
de doutorado de Márcio James Soares Guimarães, intitu-
lada “Design inclusivo na contemporaneidade: diretrizes 
ao desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis a 
crianças cegas e com baixa visão” (Guimarães, 2020). 
De fato, os exemplos supracitados são apenas alguns 
poucos dentre um universo bem mais ampliado que se 
desenvolvem a partir de projetos de ensino, pesquisa e 
extensão. No entanto, o que se percebe é que há um vas-
to engajamento dos designers em ações voltadas para a 
proposição de soluções para outras áreas, mas permanece 
uma lacuna nas reflexões que dizem respeito à inclusão 
de alunos com deficiência no ensino superior formal de 
design, sobretudo quando se fala em deficiência visual.
Esta é uma questão que deve ser colocada na agenda da 
educação inclusiva em nível superior: pessoas com defici-
ência visual podem ser, por exemplo, médicos, arquitetos 
e urbanistas, dentistas, astronautas ou designers? Dentro 
de um cenário de uma sociedade plenamente inclusiva, 
devemos considerar que todos têm a liberdade de ser 
o que quiserem e que os limites de cada um devem ser 
estabelecidos pelos próprios indivíduos e não impostos 
por terceiros. Na realidade, deveria ser um dever de todos 
auxiliar o próximo a superar seus limites e a construir 
um mundo com o menor número de barreiras possíveis.
De acordo com a Convenção dos direitos das pessoas 
com deficiência, “não é o limite individual que deter-
mina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos 
espaços, no meio físico, no transporte, na informaç ão, na 
comunicaçã o e nos serviços” (Instituto Rodrigo Mendes, 
2020). Assim, se estabelecermos que pessoas com defi-
ciência visual não podem ser o que quiserem, devemos 
reconhecer, ao menos em parte, a nossa incompetência 
para proporcionar-lhes a oportunidade de acesso a de-
terminadas áreas do conhecimento e do fazer humano. 
Não nos propomos, aqui, a apresentar soluções definiti-
vas, mas é preciso que se desmonte o discurso da impos-
sibilidade de pessoas com deficiência visual adentrarem 
em determinados campos do conhecimento, como se 
esses campos fossem de exclusiva propriedade dos seres 
humanos que nasceram privilegiados pela percepção 
visual. No entanto, como incluir?
Em primeiro lugar, há que se questionar, exatamente, o 
que é o design e o seu papel no mundo. Inclusive quando 
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nos referimos, por exemplo, ao design de sinalização, 
precisamos desenvolver uma abordagem mais holística, 
e um pouco menos centrada na exclusividade da visão. 
Em um segundo momento, se faz necessária uma revisão 
das metodologias de ensino, sobretudo que explorem os 
diferentes sentidos humanos como canais de constru-
ção do conhecimento, de cognição. Em terceiro, há que 
exercitar a empatia, possibilitando que professores se 
coloquem no lugar de alunos e que videntes se coloquem 
no lugar de pessoas com deficiência visual.
No âmbito da garantia da inclusão, permanência e 
formação de pessoas com deficiência visual em cursos 
superiores que se fundamentam na primazia da visão, 
referindo-se aos cursos de arquitetura e urbanismo, enge-
nharias, artes e design, Braida (2020) apresenta algumas 
ações inter-relacionadas que deveriam ser adotadas em 
três esferas: (1) na escala macro, ações governamentais 
de regulação e garantia dos direitos da pessoa com de-
ficiência à educação; (2) na escala intermediária, ações 
das instituições de ensino superior, especialmente no que 
diz respeito à adesão às políticas nacionais de inclusão 
e ao desenvolvimento de ações próprias que garantam o 
acesso e a permanência das pessoas com deficiência; e, 
por fim, (3) na microescala, das atitudes dos docentes em 
seus espaços de ensino, pesquisa e extensão.
Como se pode notar, a discussão sobre a inclusão de 
pessoas com deficiência visual no campo do design tende 
a contribuir para o avanço do próprio campo, uma vez 
que traz importantes questões sobre a epistemologia e a 
pragmática do design, sobre as metodologias de ensino 
do design e a própria condição humana dos agentes 
envolvidos no ensino e aprendizagem do design. Nesse 
contexto, os professores do ensino superior do campo 
do design devem buscar aprender com as experiências 
de outros campos do conhecimento, inclusive com as 
experiências da educação básica.

Considerações finais
Pensar na inclusão das pessoas com deficiência é uma 
tarefa árdua, porém urgente. Quando se trata de cursos de 
nível superior, profissionalizante, uma série de questões 
vêm à tona. Tratando-se especificamente de cursos que 
se fundam na primazia da visão, o debate ainda merece 
maior atenção. Assim, o campo do design precisa trazer 
para o centro da agenda essa discussão. 
As reflexões apresentadas neste texto advêm, especifica-
mente, do desenvolvimento do trabalho de conclusão do 
curso da Especialização em Docência no Ensino Superior, 
concluído em 2019, na Faculdade de Educação São Luís. 
Soma-se a esse trabalho, a experiência do proponente ao 
ministrar as disciplinas “Acessibilidade no Ambiente 
Construído”, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e “Aces-
sibilidade na Construção Civil”, para o Curso de Engenha-
ria Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), ambas no Brasil, além de desenvolvimento de 
diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão sobre a 
temática da inclusão das pessoas com deficiência. 

Por fim, cabe reforçar que o combate permanente de 
qualquer forma de exclusão é um dever moral de todos. 
Portanto, nenhum campo do conhecimento humano 
pode se eximir de buscar a inclusão das pessoas com 
deficiência.
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people with visual impairments in undergraduate courses whose 

culture of visuality is very present, as is the case with the different 

modalities of Design.
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Innovación educativa
Es complejo definir el alcance de la palabra innovación, 
de forma particular lo que implica el ámbito educacional. 
Para el caso de la innovación educativa, Mogollón (2016) 
la define como: 

Un acto deliberado y planificado de solución de pro-
blemas, que apunta a lograr mayor calidad en los 
aprendizajes de los estudiantes, superando el para-
digma tradicional. Implica trascender el conocimien-
to academicista y pasar del aprendizaje pasivo del 
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estudiante a una concepción donde el aprendizaje es 
interacción y se construye entre todos (p.3).

El desafío para implementar una estrategia de mejora, 
consiste en determinar las claves por las cuales una 
acción educativa puede ser considerada como una in-
novación o no. 
Los conceptos relacionados a la innovación se han mos-
trado cambiantes a lo largo del tiempo. Desde la década 
de los 80´s, en que esta estrategia, típica de la administra-
ción, fue adoptada en el ámbito educativo, pasando de ser 
un proceso de enfoque externo a la academia, ejecutado 
exclusivamente por consultores y expertos, a ser una 
metodología de desarrollo y aplicación a lo interno de 
una institución educativa, al tener los tutores, estudiantes 
y profesores un papel protagónico en la introducción de 
iniciativas de innovación (Esteves, 2018).
Se ha escrito mucho sobre el tema, lo que ha dejado 
un sinnúmero de reflexiones que incluyen aspectos de 
cambio, reforma, innovación y mejora. La mayoría de 
iniciativas implementadas han estado, y siguen relacio-
nadas, con la introducción de herramientas tecnológi-
cas en la gestión del aula. Respecto al tema, Sancerni 
(2013) indica que una verdadera innovación educativa 
no necesariamente debe ser igual a equipamiento o uso 
de aplicaciones o herramientas digitales, sino que debe 
enfocarse en el propósito de cambio y mejora del proceso 
de aprendizaje y enseñanza en las aulas.
Entre todas las opiniones que autores y expertos han 
expresado, dentro del promedio, existe un consenso 
de que toda reforma orientada hacia a la innovación 
debe traer consigo cambios que partan desde la política 
educativa del Estado, y que, desde aquí, se determinen 
las directrices básicas para ejecutar las modificaciones 
requeridas en la enseñanza, lineamientos que a su vez 
parten de una planificación global. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (en adelante UNESCO), es el ente mundial que 
fija los objetivos estratégicos que deben alcanzarse en lo 
educacional y social, los mismos que buscan la mejora en 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes, a través de 
programas de desarrollo profesional docente. Así mismo, 
apoya a los ministerios de cada país en la búsqueda de la 
innovación educativa y en la gestión del conocimiento 
(UNESCO, 2014).
Desde lo general a lo particular, todos los conceptos 
relacionados, incluyen a la novedad y al cambio como 
argumentos principales en el desarrollo de la innovación 
en el ámbito educativo. Las modificaciones que se den 
en el aspecto práctico y metodológico en la gestión del 
aula, pueden derivarse a un concepto de mejora, puesto 
que toda alteración, en teoría, debe responder al logro de 
escenarios deseables en la enseñanza y en los resultados 
de aprendizaje.
La innovación, lleva consigo un valor cualitativo positivo, 
debido a que todo cambio por realizar, requiere que exista 
una evolución favorable al estado previo; además que 
exige un compromiso ético por parte de la docencia de 
sostener y fortalecer las acciones en el mediano y largo 
plazo, lo que implica también un fortalecimiento en las 
capacidades técnicas y pedagógicas.

Esteves (2018), indica que la innovación no es un tema 
de discusión nueva, y que a la fecha sigue con amplio 
protagonismo. Los paradigmas de cambio en lo educativo 
se enfocan en tres vertientes claras; 1) los productos y 
servicios de educación, lo que incluye a manuales, planes 
de estudio, libros, etc. 2) la innovación pedagógica en la 
práctica docente, y; 3) El relacionamiento dinámico que 
pudiera existir entre tutores, estudiantes, instituciones 
académicas y organizaciones, con el afán de convertir 
lo aprendido en el salón de clases en contenido de apli-
cación real en la vida diaria. Sostiene también que la 
innovación educativa no tiene que ser algo nuevo “per 
sé”, o que lo nuevo no debe ser estrictamente innovador, 
sino que la realización de cambios de enfoque en la 
enseñanza tradicional que respondan a las necesidades 
y el contexto social de los estudiantes, es lo que logrará 
un impacto positivo en el conocimiento y resultados 
académicos de los estudiantes.
La innovación presenta retos e ilusiones a los docentes 
en su búsqueda de nuevos enfoques y metodologías ali-
neadas a las demandas actuales en lo educativo. Dieste 
(2018) señala a los maestros como el factor primordial 
en la innovación educativa. La experiencia de los pro-
fesores, la naturaleza y metodología de cada proyecto 
educativo y la asesoría brindada, desempeñan un vital 
papel al momento de descubrir y utilizar los recursos que 
las instituciones poseen a lo interno. Las herramientas 
tecnológicas que acompañen a estas acciones, son el 
complemento ideal para mejorar la forma del aprendizaje 
y ubicar a los estudiantes a la altura de las exigencias del 
mundo actual.
Dentro de la actividad de los docentes como facilitadores, 
Elisondo (2018) indica que la creatividad suele ser el ob-
jetivo final de los profesores en la enseñanza, y con ello, 
lograr en sus estudiantes las mismas capacidades. Sin 
embargo, al no existir una programación que favorezca 
el desarrollo de la misma, dentro de una planificación 
estrictamente curricular, el espacio para la innovación 
queda reducido considerablemente. No se puede apelar 
a lo creativo sin existir en primera instancia modificacio-
nes en los procesos pedagógicos y evaluativos; además, 
la creatividad puede resultar incompleta sino se toman 
en consideración los procesos educativos, los roles, las 
posibilidades y los nuevos escenarios en donde la ense-
ñanza y el aprendizaje se desarrollan.
La enseñanza y la gestión docente ha evolucionado en 
algunos aspectos con el pasar de los años; sin embargo, 
la educación en general sigue anclada a los sistemas y 
procesos educativos del siglo XIX, en donde se prepa-
raban a personas para que formen parte de la sociedad 
económica activa que siguió a la Revolución Industrial, 
es decir una formación vertical, sin oportunidades de 
contradicción o de bilateralidad, en donde el maestro 
era la única voz de autoridad en el aula y el resto debía 
seguirle. Hoy en pocas décadas se evolucionó de una so-
ciedad productora de bienes de consumo, a una llena de 
información y contenidos, por lo cual, el mundo de hoy 
exige cambios en la forma de educar a sus generaciones 
jóvenes (Navarro et al.,2017).
Actualmente, los estudiantes se desenvuelven con natu-
ralidad frente a las TIC´s por lo cual la introducción de 
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estas herramientas se convierte en un recurso de comu-
nicación e interacción en el ámbito educativo formal. De 
forma gradual, los centros educativos han introducido 
estas herramientas para adaptarse a las circunstancias 
de la modernidad. Pero a pesar de las iniciativas, la in-
novación se muestra incipiente; esto se debe a que todo 
se encuentra instruido desde las coordinaciones acadé-
micas y no se implementan enfoques de colaboración o 
de construcción conjunta entre las universidades, los 
docentes y estudiantes. 
En todo caso, cabe también señalar que en muchas de las 
instituciones y centros de educación superior los planes 
estratégicos se encuentran orientados al desarrollo, a la 
innovación, a la introducción de las tecnologías en la 
gestión del aula, en el desarrollo de competencias útiles 
para el aprendizaje del estudiante y en el fortalecimiento 
de sus valores y estructura como ser humano (Figueras-
Maz, Ferrés, y Mateus, 2018). 
Aunque sea uno de los objetivos estratégicos del plan 
de innovación educativa global (UNESCO, 2014), la 
introducción de tecnología no implica necesariamente 
mejoras a pesar del cambio. Para ello, existen técnicas de 
integración de las TIC´s en el aula, como lo es el Technolo-
gical Pedagogical Content Knowledge (TPACK) que busca 
interrelacionar los conocimientos del aula (contenido y 
pedagogía) con la utilización de herramientas de apoyo. 
De los modelos pedagógicos aplicados para innovar en 
educación, se encuentran el flipped classroom y la ga-
mificación (Navarro et al., 2017).
Un aspecto a considerar es la necesidad de que los pro-
fesores cuenten con las competencias necesarias para 
poder aplicar de forma efectiva todos los cambios en su 
gestión docente. También es urgente el desarrollo de ma-
terial específico para cada una de las asignaturas y sitios 
web que contengan material de libre acceso para ayuda 
de los estudiantes (Del Moral, Villalustre y Neira, 2014).
En la innovación educativa, se ha promovido también 
entornos de aprendizaje e interacción que favorezcan una 
evaluación más transparente y objetiva. Las redes sociales 
son las interfaces más empleadas por los jóvenes univer-
sitarios, por lo cual algunos expertos han recomendado 
observar y analizar la utilidad educativa que tienen este 
tipo de aplicaciones para la gestión educativa posterior al 
aula y el acompañamiento a tiempo real de los docentes 
en el proceso de aprendizaje (González, 2015).
Frente al papel que las TIC´s desempeñan actualmente en 
la innovación educativa y en la interacción de los jóve-
nes, Martínez (2015) considera válido el cuestionarse los 
cuidados y regulaciones sociales y éticas, más allá de la 
seguridad y de la transparencia de datos y de qué manera 
la tecnología fortalece al proceso de aprendizaje, o sólo es 
una nueva forma de compartir contenidos, pero que no 
representa una mejora en la formación profesional, tanto 
en sus habilidades, competencias técnicas y blandas,
Isusi-Fagoaga (2018) considera a la renovación de las 
metodologías docentes, el trabajo colaborativo y sig-
nificativo, la interdisciplinariedad y la mejora en las 
competencias lingüística, artística, social y digital del 
alumnado, como los ingredientes principales de la inno-
vación educativa. Ciertos centros de educación superior 
reconcilian todos estos elementos e involucran al alum-

nado a la gestión de contenido científico audiovisual, 
al emplear para ello los recursos de la tecnológicos de 
la institución, la planificación puntual del proyecto, la 
integración a programas macro y la participación del 
estudiantado en una nueva forma de producción de 
conocimiento (López, 2018). 
También existen experiencias con la introducción del 
mobile learning para el desarrollo de contenidos de 
materias sociales y teóricas, al emplear una aplicación 
en clases que permitía compartir, interactuar y colaborar 
con la información socializada en el aula (Velázquez et 
al., 2014), inclusive, ha sido aplicada para temas ajenos 
a actividad curricular, como lo son, la introducción de 
ideas, cambio de perspectivas y participación activa de 
jóvenes como agentes de difusión y construcción de un 
mensaje (Calzadilla y Hernández, 2018).
La innovación educativa es importante para el logro de 
una adecuada enseñanza y aprendizaje, pero a pesar de 
ello, es un tema de compleja aplicación. Un factor que 
dificulta la adopción de esta estrategia, es la estructura 
de micro poder a lo interno de las instituciones, debido 
a que el grupo dominante impone sus valores, lo que 
vuelve complejo el diálogo y el intercambio de perspec-
tivas. Por otro lado, entre los aspectos que favorecen a la 
innovación, se definen la democracia, la participación 
de los docentes, políticas estatales claras, la autonomía 
y el liderazgo como factores claves para una adecuada 
implementación (Mogollón, 2016).

Alfabetización visual
En la segunda mitad del siglo pasado, surgieron autores 
con la iniciativa de sentar bases teóricas de percepción 
visual aplicables para las composiciones gráficas. Es allí 
donde aparece la clásica obra de D.A. Dondis (1976), en 
la que se trata de establecer una estructura gramatical 
visual pionera que determina principios de sintaxis, de 
retórica y de comunicación aplicables a la construcción 
de imágenes y signos, al tomar como referencia obras 
artísticas, arquitectónicas, medios masivos y fotografía.
 A partir de este punto, el término alfabetización tomó 
fuerza en la profesión y en la academia, en cuya teoría 
incluía a un conglomerado de competencias visuales 
que una persona puede adquirir y desarrollar al integrar 
un conjunto de experiencias sensoriales en función de 
su aprendizaje. Una persona alfabetizada en lo visual es 
capaz de discernir, interpretar, entender y discriminar 
los objetos, las realizaciones y los símbolos (naturales o 
artificiales) que se encuentran en su entorno cotidiano, 
lo que incluye a las producciones artísticas, visuales y 
audiovisuales.
En su obra, Dondis (1976) incluyó a dos grandes aspectos 
de composición, considerables tanto para la declaración 
gráfica como para la percepción visual y entendimiento 
del observador; estos elementos eran: la sintaxis de la 
imagen y el vocabulario visual. Entre los aspectos que 
proporcionan fundamento sintáctico a la imagen se men-
ciona al equilibrio, la tensión, la nivelación y aguzamien-
to, preferencia por el ángulo inferior izquierdo, atracción 
y agrupamiento; y, positivo y negativo. Respecto al alfa-
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beto visual; el punto, la línea, el contorno, la dirección 
el tono, el color y la textura, son las consideraciones que 
otorgan forma; y, la escala, dimensión y el movimiento, 
las que definen su espacio. La interacción de todos estos 
elementos es lo que entrega significado y sentido a la 
imagen (Patel, 2013).
Este concepto ha surgido como consecuencia del desa-
rrollo cultural y expresivo de la sociedad moderna, en 
donde la imagen ha adquirido un marcado protagonismo 
como elemento comunicativo. 
Según Isabel Jerez (2014), considera que:

La cultura contemporánea se ha ido convirtiendo en 
algo más dependiente de lo visual, sobre todo por su 
capacidad de comunicación instantánea y universal. 
Un porcentaje muy alto de todo el aprendizaje sen-
sorial es visual. (…) La necesidad de aprender a leer 
imágenes visuales es urgente y afecta a todos los nive-
les de nuestra sociedad (p.3).

La omnipresencia de contenidos visuales, llevados a las 
personas por múltiples plataformas de comunicación y 
consumidos, usados y compartidos excesivamente, hacen 
que la capacidad de entendimiento o discernimiento 
sobre las imágenes y los mensajes contenidos en ellas 
constituyen en un analfabetismo visual. Las posibili-
dades de inmediatez y alcance global de la web 2.0, y 
la disposición de tecnologías de rápida digitalización y 
distribución han colaborado en el incremento del con-
sumo visual, en afectación directa a aquella información 
escrita o sonora (Vences, 2014). 
Esta situación puede constatarse rápidamente al ver el 
manejo con el que los medios masivos están llevando 
sus mensajes a los públicos actualmente; noticias en 
donde los presentadores tienen menor presencia frente 
al contenido visual, diarios con una diagramación que 
mezcla texto e imágenes en iguales proporciones y radios, 
o programas radiales, con presencia visual y audiovisual 
en redes sociales. Se puede afirmar que cada vez la lec-
tura disminuye su importancia frente a la fotografía o 
los gráficos, pero también que, existen limitaciones en la 
cultura y capacidad visual promedio de los espectadores.
Bajo este entorno, los docentes se ven en la obligación de 
perfeccionar sus competencias en lo visual y la capacidad 
de enseñanza de la misma, al considerar la vigencia de 
las imágenes sobre la palabra escrita y hablada. 
Según Dorado (2014),

Está claro que, con la llegada de la tecnología, lo vi-
sual aumentó de manera impresionante expandién-
dose a ámbitos como el empresarial, publicitario, 
hospitalario… quedando la educación a la cola de 
todos ellos. Creo que después de las experiencias en 
nuestros respectivos centros de prácticas, hemos po-
dido ser conscientes de las grandes posibilidades que 
ofrece la imagen. Con esto no quiero decir, que la ima-
gen deba de excluir a los textos o a los documentos, 
sino que se debe de dar una acción conjunta de ambos 
para poder llegar a los alumnos/as a través de diver-
sos medios, enfoques y soportes. Ahora mismo en las 
escuelas se emplea lo visual desde un enfoque ins-

trumental, pero creo que nadie se plantea emplearlo 
como algo relacional, algo que transforme la manera 
de interactuar entre alumno-medios de comunicación 
o alumno-contenidos visuales (s.p.). 

Valdés (2012), reconoce el aporte de la obra de D.A. 
Dondis, pero considera al término “alfabetidad visual” 
como poco vigente en la modernidad. Han pasado más 
de 40 años desde aquella fundamentación teórica, y en 
lapso de ese tiempo, el desarrollo de imágenes y recur-
sos gráficos han evolucionado, así como el mundo y la 
sociedad. Sugiere que al aporte sintáctico del autor se le 
agregue la noción de semiótica, dentro de un contexto 
de Cultura Visual global e integradora para la enseñanza 
del Diseño; y así, de esa manera, los estudiantes puedan 
convertirse en comunicadores visuales, capaces de em-
plear todos los conceptos artísticos, técnicos, teóricos, 
sociales, culturales y humanísticos, que le permitan 
producir recursos visuales con autoridad y eficiencia en 
el ejercicio de su profesión.
Asimismo, Valdés (2012) considera que el lenguaje grá-
fico, respecto a consideraciones “morfológicas” no dice 
mucho, más allá de posibles sensaciones ocasionadas 
en el espectador; sin embargo, al agregar al entendi-
miento de la imagen una declaración verbal y cultural, 
se comprueba que el lenguaje gráfico se encuentra su-
bordinado a la lingüística y a lo semiótico. Al entender 
esto, las competencias visuales se ubican dentro de un 
ámbito de cultura visual, lo que se encuentra acorde a 
las demandas actuales de la sociedad de la información 
y de la comunicación. Esta subordinación tiene sentido, 
pues a pesar de que el lenguaje es la característica que 
discrimina al hombre del resto de las especies, fue la 
imagen la primera forma de interacción comunicativa 
común de la raza humana; la escritura no es nada más 
que la bifurcación visible del pensamiento. Ambas cosas, 
la imagen y la palabra, son conquistas exclusivas de la 
humanidad (Costa, 2013).
Gardner introdujo el concepto de las inteligencias múlti-
ples, lo que permitió entender la variedad de posibilida-
des, de usos y de fortalezas que los individuos podían dar 
de estas. Sin embargo, al ser la imagen la primera vía de 
comunicación de los humanos, lo visual tiene un papel 
preponderante en la vida cotidiana de las personas y el 
aprendizaje. Ramas profesionales como la Programación 
Neuro Lingüística, indican que entre un 70 a 80% de lo 
que expresamos y percibimos tiene una relación cinético-
visual; lo que valida la importancia de lo visual para el 
entendimiento y el aprendizaje (Badilla y Nuñez, 2018).
El pensamiento visual y sus competencias no son ex-
clusivas de los artistas o de aquellos dedicados a profe-
siones relacionadas, puesto que este tipo de percepción 
es propio de la actividad humana. Las operaciones 
mentales más importantes surgen desde la observación 
y comprensión del mundo, por lo cual, la visión, es el 
principal componente de todo un sistema sensorial que 
contribuye a los procesos de cognición (Nieto et al., 2003).
Al conocer este escenario de predisposición innata hacia 
lo visual, la mayor participación de las imágenes en los 
contenidos de medios masivos y digitales; y, la carencia 
de competencias en la población ajena a lo artístico para 
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decodificar lo percibido, Acaso et al. (2015) reflexionan 
lo siguiente: “¿acaso la educación no debería iniciar su 
proceso de cambio donde el arte emergente y la cultura 
visual adquieran un rol protagónico y la arquitectura 
pedagógica emigre hacia un sistema dialógico y hori-
zontal?” (p.2).
La tecnología ha modificado las formas de expresión 
y comunicación, principalmente en los jóvenes, y trae 
consigo oportunidades de innovación en la enseñanza. 
Antes la educación se daba en un formato rígido, vertical, 
memorista y textual, hoy el desafío pedagógico está en el 
descubrimiento del conocimiento, en donde los docen-
tes y estudiantes comparten relación y experiencias de 
forma horizontal, sin importar jerarquías, pero a pesar de 
lo aparentemente positivo, existen inconvenientes. Las 
plataformas digitales enfrentan al público a una cantidad 
de enorme de imágenes y mensajes visuales en múltiples 
medios y al no existir una base de competencias visuales 
para la decodificación de los mensajes, mucho de lo que 
se comparte, queda como incomprensible o poco enten-
dible, lo cual quita efectividad a la comunicación. Esta 
separación en el nivel de cultura y competencias visua-
les, motiva al análisis de las diferencias y reconsiderar 
la forma en que la educación fue llevada en los últimos 
años (Martínez y Morales, 2014).
Cousinou (2016) propone que el análisis de la imagen se 
desarrolle bajo tres dimensiones: lo estrictamente visual, 
la mirada y la imagen en sí. La visualidad hace referencia 
al funcionamiento fisiológico del sentido de la vista y de 
la percepción, que condicionan el entendimiento final 
del exportador. La mirada se refiere a la perspectiva de 
discernimiento en la creación de textos visuales, así como 
el aspecto cultural conectado con la presentación; y como 
tercer elemento, se encuentra la imagen, que más allá del 
estudio de lo visible también considera lo invisible, es 
decir, los imaginarios sociales.
Frente al actual descrédito que tienen las palabras, la 
expresión y la carga emotiva contenidas en las imágenes 
(Cousinou, 2016), autores como Melenje (2014), mencio-
nan la importancia del Diseño Gráfico y su producción 
en la cultura y sociedad moderna. Esto exige en los pro-
fesionales un conocimiento profundo de las técnicas y 
la metodología de producción, pero que a su vez, estos 
se involucren con el campo de la cultura visual como 
un área de estudio que acerca a la imagen con el mundo 
de una forma responsable, al reconocer el papel que el 
diseño tiene en la construcción de perspectivas en la 
sociedad, dentro de cada entorno particular y contexto 
histórico (Agustín, 2010).
Las competencias de alfabetización visual, han pasado 
de ser un intento de darle “literalidad” a la imagen y 
concebirla como texto, a convertirse en las capacidades 
técnicas que favorecen la comprensión de la forma en que 
se construye en lenguaje visual y de qué manera se da la 
integración de todos los elementos para la producción 
de mensajes (Gómez, 2010).
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Design thinking como método creativo 
para el diseño del cartelismo social
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Resumen: El aporte de esta investigación resalta cómo dos disciplinas: el Cartel social, una de las vertientes del 
diseño gráfico; y el design thinking, uno de los enfoques de la gestión del diseño, pueden integrarse y contribuir en 
el desarrollo de métodos para la enseñanza del diseño.

Palabras clave: Design Thinking; Cartel social; enseñanza del Diseño. 

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

Diagnóstico y estado del arte
Actualmente, en el taller de diseño se desarrollan temáti-
cas que orientan al estudiante en procesos de aprendizaje 
de la disciplina. Uno de ellos es el cartelismo, medio que 
con el tiempo ha evolucionado desde las artes plásticas 
hasta el campo del diseño gráfico, por medio de nuevas 
formas, técnicas, y herramientas, gracias a los continuos 
avances tecnológicos como hace referencia Barnicoat 
(1972) en su libro “Los carteles, su historia y su lenguaje”.  
Sin embargo, el cartelismo en Colombia ha perdido 
protagonismo al no tener la misma participación en es-
pacios de concertación como convocatorias, concursos 
o exposiciones que hagan mención de esta disciplina 
del diseño. Ejemplo de lo anterior es el caso de la Bienal 
de afiches de Bogotá, que continuamente convocaba a 
estudiantes de diseño a participar en todas las ciudades 
de Colombia; Walker (2011) organizadora de la Bienal, 
asegura que uno de los principales propósitos de este 
evento era repensar la ciudad a través de la gráfica, por 
eso cada año se proponía un lema central sobre el que 
diseñadores y estudiantes creaban un Poster. Sin embar-
go, este importante espacio académico y participativo, así 
como otros, no se volvió a concertar, perdiendo el cartel 
un poco de visibilización cultural.  
La Maestra y principal cartelista de Colombia Marta Gra-
nados (2020), expone la problemática del cartelismo que 
está perdiendo su fortaleza, resaltando la importancia de 
que las nuevas generaciones de estudiantes, diseñadores 
y educadores de diseño, hagan visible y rescaten la pre-
sencia del cartel desde la academia, y no permitan que 
el cartelismo pierda su protagonismo, memoria cultural 
y social de una ciudad. 
El proceso de diseño que se aplica en el desarrollo de 
un cartel presenta diferentes limitaciones. Como primera 
instancia, el estudiante no explora nuevos métodos de 
diseño por causa del poco conocimiento de herramientas 
y procesos flexibles que pueden complementarse a las 
prácticas actuales para generar nuevas soluciones (Dorst, 
2006, 2010); por lo que tiende a proponer soluciones 
mediáticas más cercanas al diseño ornamental en las 
que solo se preocupan por acumulación de elementos 
decorativos en el diseño y carecen de simplicidad, 
claridad y funcionalidad en su propuesta (Pelta, 2004). 

En este sentido Díaz Soto (2008) afirma que el diseño 
no trasciende y tampoco genera interés en el público, 
limitando la atención del autor sobre el material y no en 
los elementos propios del acto diseñístico. De todo esto 
se desprende que el estudiante  no haga un buen uso 
de herramientas, procesos y métodos de diseño  y tam-
poco es es partícipe de formular y proponer problemas 
planteados por ellos mismos (Sawyer, 2014), hecho que 
limita la capacidad de relacionar procesos y el uso de 
nuevas alternativas que ayuden a mejorar las prácticas 
de diseño del cartel, como medio de aprendizaje, ya sea 
en entornos virtuales o análogos. 
Por su parte, McIntosh (2011) quien es el asesor nacional 
sobre aprendizaje y futuro de la tecnología de Escocia, 
reafirma la importancia para la educación de los procesos 
creativos relacionados desde la gestión del diseño, el 
pensamiento visual y la innovación. 
Se hace necesario renovar la enseñanza del cartelismo 
debido a su expresividad y potencia comunicativa, a la 
posibilidad de construir estructuras discursivas que in-
volucran a muchos, los cuales, en un solo instante, logran 
captar un mensaje por medio de la trascendencia de la 
gráfica a través del color, de la forma, de la composición 
y de la tipografía, que a través del tiempo se ha conso-
lidado en una de las piezas que mejor define el trabajo 
del diseñador gráfico (Bermudez, 2012).  
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta el contexto 
actual de la educación y la situación que se presenta en el 
mundo a raíz de la pandemia por el COVID-19, en un we-
binar del tema realizado por el Design Institute of Spain 
(2020), se hacía énfasis en que el diseño tenga una forma 
diferente de pensar y trabajar en el contexto de hábitats 
virtuales, ya que estos presentan un reto en la forma de 
desarrollar procesos de diseño. Así, como se expuso en 
la mesa de diálogo, Lecuona (2020, en Design Institute 
of Spain, 2020) considera que es necesario implementar 
nuevas herramientas, tecnologías y formas de pensar, 
sin perder los fundamentos y olvidar los conocimientos.
Según Joan Costa (2013), el cartel tiene la capacidad de 
comunicar un mensaje, a través del conjunto de elemen-
tos gráficos, tipográficos y cromáticos que lo conforman, 
no se pueden enseñar sin una estructura conceptual 
sólida, por consiguiente requiere de las bases y princi-

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 148-151. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: enero 2021

Versión final: diciembre 2021



149Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

pios  propios del diseño. Elías (2015), enuncia como el 
cartel social, a diferencia de los informativos y formati-
vos, se relaciona según su función y es usado como un 
instrumento de persuasión y denuncia para resaltar las 
diferentes problemáticas sociales de una ciudad, región 
o país, haciendo mención a la frase de Josep Berenguer 
(1907) “el cartel como un grito en la pared”. 
Para Coronado (2002) como una unidad social y cul-
tural manifestada a través de imágenes y argumentos 
que expresan una identidad, afirmando también que 
actualmente hace parte de los medios digitales y mul-
timediales a consecuencia de los avances tecnológicos, 
donde su funcionalidad prevalece en la actualidad, esta 
noción del diseño se ubica en el filo de lo poiético (lo 
creativo, la capacidad de producir) y lo hermenéutico 
(lo interpretativo), elementos claves para el diseñador. 
El aporte de esta investigación resalta cómo dos disci-
plinas: el Cartel social, una de las vertientes del diseño 
gráfico y el design thinking, uno de los enfoques de la 
gestión del diseño, pueden integrarse mediante una apro-
ximación de un método creativo, en donde este último 
opera como un adjetivo que se le otorga al design thinking 
y hace parte de los proceso de ideación, y no para trabajar 
el tema de la creatividad como una categoría del proyecto.
En esta primera fase puede apoyar el mejoramiento de las 
prácticas existentes en el desarrollo de métodos para la 
enseñanza del diseño del cartelismo social y la solución a 
problemáticas no controlables desde el campo del diseño 
(Buchanan, 2011).
Con referencia a lo anterior, Johansson, Çetinkaya y 
Woodilla (2013) describen como el design thinking, tie-
ne diferentes enfoques según su contexto: en el campo 
gerencial, la innovación tiene punto de interés relevante 
en la forma de lograr una mejor manera para ser creativo, 
mientras que desde el diseño hace énfasis en la práctica 
o el oficio del diseñador con características propias que 
pueden llevarse en paralelo sin competir entre ellas.
Sin desconocer que dentro de la misma interdisci-
plinariedad se pueden converger varios aportes al 
ejercicio, y se mantienen estructuras del pensamiento 
en el usuario y la solución a problemáticas mediante 
entornos colaborativos, como lo menciona uno de sus 
precursores  Brown (2008), sin embargo todavía existe 
un desconocimiento del  mismo, y un universo de opor-
tunidades por explorar y aplicar en otras disciplinas, 
donde el diseño gráfico puede ser partícipe, mediante el 
desarrollo del cartelismo social, tema que tiene una per-
tinencia en programas de internacionalización, así como 
en bienales de carteles de Bolivia, Cuba, México, etc.  
 De acuerdo con Porter (2011) en el campo académico, 
es importante explorar cómo se pueden implementar 
estos métodos, herramientas y/o procesos de creación 
relacionados directamente con el cartelismo por medio 
del design thinking, estos articulados dentro de diferen-
tes momentos y desarrollo de actividades que apoyen 
la innovación y la gestión del diseño como soporte de 
cualquier proceso,  llevadas al campo disciplinar por 
medio de talleres o laboratorios en ambientes virtuales 
con estudiantes, tomando en contexto la actual situación 
que se se presenta en el mundo a raíz del COVID-19 y en 
acuerdo con Oxman (2017) es necesario reconocer que el 
panel de la herramienta y la tecnología dentro del proce-

so de diseño en cualquier escenario o problemática que 
aborde el estudiante, por ende se resalta la importancia 
de hacer uso de las tecnologías en los procesos de crea-
ción y construcción colaborativas en la misma línea de 
Leinonen T. & Durall, E. (2014) para ser implementadas 
en laboratorios de diseño, en las diferentes fases que se 
desarrollen dentro del del design thinking

Orígenes del design thinking
Siendo uno de los enfoques de la  gestión del diseño, el 
design thinking, nace de IDEO y la d.school de Stanford, 
dos precursores de la puesta en práctica del Design thin-
king por Brown (2018) le dio el protagonismo, sin descono-
cer que previamente existieron discusiones y  fundamentos 
relacionados al mismo, que con el tiempo fueron formando 
lo que hoy es; un modelo pensamiento donde un diseñador 
puede transformar la forma de desarrollar los productos, 
servicios, procesos y llevarlos hasta su estrategia  por 
medio de diferentes etapas y herramientas. 
Así mismo, se relaciona como una metodología que inte-
gra todo el espectro de actividades de innovación con una 
filosofía de diseño centrada en las personas, haciendo uso 
de la sensibilidad y los métodos del diseño con lo que es 
tecnológicamente factible y estratégicamente viable  para 
la búsqueda de diversas  soluciones a las  problemáticas, 
y está direccionada por la comprensión y observación 
directa, con un campo de acción inicialmente relaciona-
do como se construyen y comercializan los productos, 
tangibles o intangibles que hoy, presenta nuevas formas 
de describir el design thinking descritas por Kimbell 
(2011) estas son: campo cognitivo, como teoría general 
del diseño, y como un recurso organizacional. 

Como se menciona anteriormente Johansson (2013) 
describe como design thinking, tiene diferentes signi-
ficados  según su contexto el campo gerencial, y des-
de el diseño y el oficio del diseñador con caracterís-
ticas propias. Desde otra perspectiva Aguilar (2015) 
se relaciona el design thinking  con un enfoque social 
centrado en el ser humano permitiendo “diseñar ex-
periencias para los usuarios y no sólo objetos”. (p. 91) 
Contribuyendo al  mejoramiento de la sociedad ha-
ciendo uso de las herramientas.

Aguilar resalta como característica principal de este mo-
delo, generar empatía con el usuario,  desarrollando ideas 
que puedan aportar una solución real a problemáticas 
relacionadas con el campo social y también, resalta  la 
importancia del diseñador gráfico en trabajar con pro-
yectos de innovación social, donde el estudiante puede 
contribuir activamente desde su formación disciplinar, 
de forma integral y humana; logrando sensibilizar a los 
diseñadores por medio del diseño, haciendo partícipe  
al público en el problema. 
En el caso del acto diseñistico del cartelismo, se encuen-
tran relación con la postura de Aguilar (2015) al enfocar 
las estrategias que forman parte del planteamiento de 
problemáticas al ejercicio disciplinar, buscando la sensi-
bilización y persuasión dentro de las actividades plantea-
das por el modelo desarrollado de IDEO. Sin desconocer 
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que existe una fundamentación epistemológica con gran 
variedad de vertientes que pueden aportar al design 
thinking, descritas por (Kimbell, 2011 y Johansson, 2013) 
que pueden contribuir al desarrollo y acto diseñistico que 
hace alusión Cuervo ( 2018)  como la combinación de 
“conocimientos transversales, obtenidos mediante la ob-
servación y el razonamiento, sistemáticamente ordenados 
y susceptibles de ser articulados unos con otros” (p. 4) 

Cartelismo y la era digital 
Pérez (2010) expone cómo la revolución tecnológica 
ha llevado a la digitalización y reducción de la cultura 
impresa o la «Era Gutemberg» que obliga a redefinir la 
comunicación y al forma los procesos comunicativos 
tradicionales por causa de  la llegada de la tecnología, im-
poniendo una nueva cultura de acceso a la información e 
interrelación que se afecta el cartel como medio y soporte 
visual.  En confrontación a lo expuesto, Granados ( 2020) 
expone como el cartel está perdiendo protagonismo en la 
actualidad, ha causa del escaso interés de las entidades 
públicas y privadas,  al no gestionar  recursos para su 
visibilización y participación de diseñador, estudiantes y 
docentes  en exposiciones y nuevas convocatorias nacio-
nales,  la maestra Granados hace un llamado a los jóvenes 
para rescatarlo.  En oposición a esta postura  Bermúdez 
(2020) expone y hincapié en que el cartel se ha transfor-
mado en otros entornos, quizás más mediáticos,  pero en 
las ciudades se sigue mostrando presencia del cartelismo, 
no desconoce que en actualidad este concepto ha evolu-
cionado con las tecnologías,  haciéndose presentes en la 
sociedad mediática, aunque ya muchos se reproducen sin 
nombres y se desconocen sus autores al ser el resultado 
de empresas o equipos de diseño pero resaltan los muros, 
ahora llamados wall de facebook en redes sociales, sin 
embargo siguen conservando su naturaleza. 
Cabe hablar en todo caso  que la adaptación del cartel 
impreso al «cartel digitalizado»,  tiene el mismo com-
ponente de expresión y naturaleza que  convergen en 
objetivos y componentes gráficos, a pesar de su diferentes 
soportes interactivos. La discusión va má allá de medio o 
el objeto artefactual que hace referencia Vizcarra (2005) 
se centra en el acto diseñistico de Bermúdez (2020) y de 
igual forma  Coronado (2001) que define el  cartel como 
super signo icónico-textual, donde existe una relación 
constante de intercambio textual a otro visual. 
En síntesis se puede deducir  que el cartel social, debe 
adaptarse a las nuevas tecnologías y medios digitales 
para ser partícipe, dentro de las estructuras de la indus-
tria cultural permitiendo no perder visibilización en el 
contexto actual.
Para ejemplificar tales consideraciones, se expone el 
caso de la convocatoria Cartel Social “Un cartel para no 
olvidar”, alternativas de contra peso a la ausencia de  
escenarios  propios de difusión del del cartel social en Co-
lombia. En la muestra se resaltan  espacios de discusión 
críticos y reflexivos de diferentes y problemáticas que 
giran alrededor de en contextos sociales desarrollados 
por estudiantes y diseñadores profesionales.

El ejemplo anterior resalta la importancia de desarrollar 
acciones, que ayuden la visibilización del cartel como el 
campo disciplinar por medio de la enseñanza del carte-
lismo social y la gestión del diseño mediante el design 
thinking con un enfoque social y humano “que puede 
ampliar su labor más allá de la creación de objetos” como 
hace referencia (Manzini, 2009,  p.79)
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Abstract: The contribution of this research highlights how two 

disciplines: the social poster, one of the aspects of graphic design; 

and design thinking, one of the approaches to design management, 

can be integrated and contribute to the development of methods for 

teaching design.
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Resumo: A contribuição desta pesquisa destaca como duas 

disciplinas: o Pôster Social, um dos aspectos do design gráfico; e o 

design thinking, uma das abordagens da gestão do design, pode ser 

integrado e contribuir para o desenvolvimento de métodos para o 

ensino do design.
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Resumen: En el marco del proyecto “Ciudades Creativas: aportes a la enseñanza del arte y el diseño” (FADU-UNL), 
esta propuesta pretende dar continuidad a algunas reflexiones que emergen en el ‘cruce’ entre Ciencia, Diseño y 
Didáctica, para la promoción de la cultura científica a través de formatos no convencionales tendientes a la inno-
vación de experiencias educativas. Para ello, se presenta la habitación de escape “Atrapados…¡con salida!” (LMA, 
FIQ-UNL), cuyo aporte del Diseño de la Comunicación Visual fue clave en la ‘construcción de un escenario de 
acción narrativa potencial’ (Ryan, 2001) propicio para generar una experiencia inmersiva donde sus participantes 
son auténticos protagonistas del relato. 
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El presente trabajo se enmarca en las líneas de docencia, 
investigación y extensión que las autoras vienen llevan-
do adelante en el marco del Proyecto CAI+D “Ciudades 
Creativas: aportes a la enseñanza del arte y el diseño” 
(LIDEM, FADU-UNL). Desde los marcos conceptuales 
e interpretativos que aporta este proyecto, sumado a las 

propias trayectorias profesionales, disciplinares y de ges-
tión académica, surge el interés por avanzar en una línea 
de investigación y acción específica centrada en el ‘cruce’ 
entre Ciencia, Didáctica y Diseño para la promoción de la 
cultura científica a través de formatos no convencionales 
tendientes a la innovación de experiencias educativas. 
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En esta oportunidad, presentamos una propuesta ideada, 
producida y llevada a cabo por un grupo interdiscipli-
nario de docentes, estudiantes y profesionales, bajo la 
dirección de docentes - investigadores de la Licenciatura 
en Matemática Aplicada de la Facultad de Ingeniería Quí-
mica de la UNL. Se trata de la habitación de escape (scape 
room) “Atrapados…¡con salida!”, un juego de experiencia 
real que combina aventura y destreza mental, en el que 
los participantes, una vez que ingresan a la habitación, 
deben actuar en forma conjunta para encontrar pistas y 
resolver acertijos, con el objetivo de descifrar un misterio 
y hallar la salida antes de que el tiempo pautado termine 
(prensa FIQ-UNL, 2019). 
Esta propuesta lúdica se inicia bajo el propósito de fo-
mentar el interés por la Matemática, priorizando en sus 
destinatarios a estudiantes secundarios. Al respecto, 
la experiencia recogida por los docentes de la LMA da 
cuenta de la persistencia de ciertos ‘pre-conceptos que 
mitifican la disciplina’ y operan como obstáculos al 
momento de su elección como carrera universitaria: una 
actividad fundamentalmente individual de alto grado de 
abstracción y dificultad (Actis y Chico Ruiz, 2018). Con 
la intención de superar tales dificultades, la habitación 
de escape se presenta como una alternativa posible que 
propicia el acercamiento a la Matemática desde una 
perspectiva innovadora lúdico-pedagógica. 
Sobre este punto, la noción de ‘juego’ adquiere un rol 
central en tanto “acción libre ejecutada ‘como si’ y sen-
tida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 
pesar de todo, puede absorber por completo” (Huizinga, 
1972, p.27). En su definición también adquiere relevan-
cia el grado de decisión de los jugadores y el nivel de 
complejidad cognitivo que involucra, que determinan 
la ‘estructura’ que orienta el esquema de la acción del 
juego (Silva, 1999). Es así, que la habitación de escape 
adquiere características tanto de ‘juego cooperativo’, en el 
que todos ganan (o pierden) propiciando la imaginación 
individual y la inmersión en el juego; como de ‘juego de 
estrategia’, que demanda de un pensamiento más com-
plejo vinculado a la inteligencia
lógico-matemática (Gardner, 2010) necesaria para ela-
borar la mejor estrategia a su favor, en función de las 
fortalezas y debilidades de cada uno de los jugadores. 
Estas consideraciones permiten dar continuidad a algu-
nas reflexiones que emergen en el ‘cruce’ entre Ciencia, 
Didáctica y Diseño para la promoción de la cultura 
científica. En este sentido, la habitación de escape “Atra-
pados…¡con salida!” se constituye como un dispositivo 
lúdico y de comunicación de la ciencia propicio para 
fortalecer la relación intrínseca entre ‘ciencia y sociedad’ 
a partir de la integración del conocimiento científico 
al imaginario cultural de los sujetos (Cortassa, Andrés, 
Wursten 2017). En la articulación de estas tres esferas, 
interesa focalizar en los aportes del Diseño de la Comu-
nicación Visual que, desde una perspectiva profesional 
y disciplinar, contribuye a la construcción de mensajes 
y representaciones propias de la ciencia para colectivos 
de la sociedad no especializados. 
El rol del diseñador en tanto ‘operador cultural’ que do-
mina los códigos de la cultura visual (Ledesma, 2010) y 
que pone en juego su capacidad de solucionar problemas 

y proporcionar sentido (Manzini, 2015), resultó clave en la 
‘construcción de un escenario de acción narrativa poten-
cial’ (Ryan, 2001) propicio para generar una experiencia 
lúdico-inmersiva donde los jugadores son protagonistas 
del relato. Bajo el título “Las Hijas de Teano” y con una 
fuerte impronta de perspectiva de género, la metáfora del 
juego aborda la historia de la disciplina a través de una 
logia de cinco mujeres matemáticas que realizaron valiosos 
aportes a la ciencia y que, actualmente, continúan siendo 
poco reconocidas: Teano, Hypatia, Marie Sophie Germain, 
Sofía Kovalevskaya y Emmy Noether. 
Asimismo, esta metáfora de juego se vio potenciada en 
la propia construcción ‘escenográfica’ del espacio físico 
en el que transcurre el juego: la habitación. Entendiendo 
la inmersión como “la experiencia a través de la cual 
un mundo de ficción adquiere entidad como realidad 
autónoma” (Ryan, 2001, p.32), fue necesario el diseño y 
producción de un sistema amplio y diverso de tipologías 
de piezas, objetos y mobiliario, interrelacionados entre sí, 
para cumplir con dos propósitos comunicacionales de la 
propuesta: por un lado, dotar de identidad y sentido el 
espacio para lograr su inmersión y, por otro, servir como 
elementos funcionales a la mecánica de juego. 
Esto último nos lleva a abordar algunas reflexiones orien-
tadas a la consolidación de estrategias comunicacionales 
que intervienen en el diseño de información de los di-
ferentes elementos del juego para garantizar no solo su 
interpretación sino la consecuente actuación (Frascara, 
2011) de los participantes para encontrar la salida,
antes de que el tiempo termine. En este sentido, el 
diseño y producción de dichos elementos para la reso-
lución de acertijos y problemas matemáticos (abstractos 
y aplicados), en temas de álgebra, análisis, geometría, 
criptografía, estadística, lógica y pensamiento lateral, 
implicó por un lado un tratamiento ‘protodisciplinar’ 
(Litwin, 1997) que permite, en públicos heterogéneos, 
la comprensión de temas científicos bajo estrategias na-
rrativas que suponen el pasaje desde lo conocido y hacia 
lo desconocido (Bruner, 1997). Y, por otro, un proceso 
de intercambio continuo entre docentes, profesionales 
y estudiantes de la Matemática, la Física, las Ingenierías 
(industrial y electrónica) y el Diseño, que aportaron 
desde sus campos disciplinares, herramientas y saberes 
para la transposición didáctica (Chevallard, 1998) de un 
‘contenido de saber’ científico a un objeto de enseñanza, 
con la motivación intrínseca del juego y el trabajo grupal. 
Finalmente, cabe mencionar el contexto (Silva, 1999) 
en el que tuvo lugar esta propuesta lúdico-pedagógica. 
La puesta en marcha de ‘Atrapados’ coincidió con un 
momento trascendental de la historia de la FIQ-UNL: la 
celebración de su Centenario. En el marco de este festejo, 
se llevó a cabo una nueva edición de los Festivales de 
Química, Física y Matemática que ya son una tradición 
en la facultad: “La FIQ en la ciudad”. Este festival fue 
escenario de experiencias significativas e integradoras 
sobre diferentes aspectos de la ciencia y su relación con 
diversas problemáticas productivas, sociales y culturales. 
De este modo, la habitación de escape “Atrapados…¡con 
salida!” puede ser entendida como un dispositivo lúdico-
pedagógico que entra en diálogo con la ciudad creativa al 
generar una escena de ciencia y cultura en el corazón de 
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la ciudad de Santa Fe (la emblemática Estación Belgrano, 
centro de convenciones), en tanto espacio de encuentro 
entre la comunidad científica FIQ y la sociedad en su 
conjunto, en pos de la defensa de uno de los grandes 
principios reformistas: el de la extensión universitaria. 

Referencias bibliográficas

Actis, Marcelo y Chicco Ruiz, Aníbal. (2018). Atrapados... ¡con salida! 

Divulgación de la actividad científica matemática en estudiantes 

de nivel medio en Santa Fe y Entre Ríos. [Documento interno de 

proyecto]. http://www.fiq.unl.edu.ar/culturacientifica/extension-

fiq/atrapados-con-salida-2/ 

Bruner, Jerome. (1997). La educación puerta de la cultura. España: 

Antonio Machado Libros, 1997.

Chevallard, Yves. (1997). La transposición didáctica. Del saber sabio 

al saber enseñado. España: AIQUE. 

Cortassa, Carina; Andrés, Gustavo; Wursten, Andrés. (2017). Comu-

nicar la ciencia: escenarios y prácticas: Memorias del V Congreso 

Internacional de Comunicación Pública de la Ciencias y la Tecno-

logía. Entre Ríos: UNER. 

Frascara, Jorge. (2011). ¿Qué es el diseño de información? Buenos 

Aires: Infinito. 

Gardner, Howard. (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligen-

cias múltiples en el siglo XXI. Madrid: Paidós. 

Huizinga, Johan. (1972). Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial. 

Landry, Charles. (2008) The Creative City: a toolkit for urban inno-

vators. Reino Unido: Earthscan, Routledge. 

Ledesma, María del Valle. (2010). El diseño gráfico, una voz pública. 

Buenos Aires: Argonauta. 

Litwin, Edith. (1997). Las configuraciones didácticas. Una nueva 

agenda para la enseñanza superior. Buenos Aires: Paidós. 

Manzini, Ezio. (2015). Cuando todos diseñan. Una introducción al 

diseño para la innovación social. Madrid: Experimenta Editorial. 

Müller, Boris. (2017) Bringing Design to Science. Science can benefit 

more from design than design from science. https://esono.com/

blog/2017/11/bringing-design-to-science/ 

Prensa FIQ-UNL. (21 de noviembre de 2019). Una habitación de 

escape llega a Rafaela. http://www.fiq.unl.edu.ar/noticia/43191/

una_habitaci%C3%B3n_de_escape_llega_a_rafa ela_1.html 

Ryan, Marie-Laure. (2004). La narración como realidad virtual. La 

inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios elec-

trónicos. Barcelona: Paidós Ibérica. 

Silva, Haydée. (1999). Paradigmas y niveles del juego. https://www.

academia.edu/556163/_Paradigmas_y_niveles_del_juego_

Abstract: Within the framework of the project “Creative Cities: 

contributions to the teaching of art and design” (FADU-UNL), this 

proposal aims to give continuity to some reflections that emerge in the 

‘crossover’ between Science, Design and Didactics, for the promotion 

of scientific culture through unconventional formats tending to the 

innovation of educational experiences. For this purpose, the escape 

room “Trapped...with a way out!” is presented. (LMA, FIQ-UNL), 

whose contribution of Visual Communication Design was key in the 

‘construction of a scenario of potential narrative action’ (Ryan, 2001) 

conducive to generate an immersive experience where participants 

are the real protagonists of the story. 
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Educational experiences. 

Resumo: No âmbito do projeto “Cidades Criativas: contribuições 

para o ensino da arte e design” (FADU-UNL), esta proposta visa dar 

continuidade a algumas reflexões que surgem na “encruzilhada” entre 

Ciência, Design e Didática, para a promoção da cultura científica 

através de formatos não convencionais voltados para a inovação das 

experiências educacionais. Para este fim, é apresentada a sala de 

fuga “Preso...com uma saída”. (LMA, FIQ-UNL), cuja contribuição 

do Design de Comunicação Visual foi fundamental na “construção 

de um cenário de ação narrativa potencial” (Ryan, 2001), propício 

para gerar uma experiência imersiva onde os participantes são os 

verdadeiros protagonistas da história. 
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Introdução
O presente trabalho é um breve ensaio sobre a interferên-
cia da memória afetiva na relação de uma determinada 
população com o espaço público da sua cidade. O tema 
abordado é relevante na atualidade e vem se apresentando 
cada vez mais nos debates acadêmicos, uma vez que o 
entendimento simbólico e afetivo do espaço, e a relação 
do usuário com o mesmo, passam a ser áreas investi-
gadas. Além disso, é um tema de grande importância 
para o crescimento da abrangência do Design no mundo 
contemporâneo, já que o aproxima de áreas afins que o 
complementam, como o Urbanismo.

Memória afetiva
Quando conhecemos um determinado lugar, nossos sen-
tidos entram em ação. Inicialmente e conscientemente 
criamos uma imagem mental deste cenário que estamos 
vendo. Através da visão, podemos identificar os elemen-
tos que o compõem e perceber todas as ações que estão 
sendo exercidas ali pelas outras pessoas. A partir deste 
contato inicial com o espaço, uma identidade é gerada e 
armazenada juntamente com uma imagem, uma espécie 
de fotografia mental. No entanto, inevitavelmente e in-

tuitivamente, nossos outros sentidos, que também foram 
acionados, registraram mentalmente suas impressões.
Seria, então, uma espécie de filme a nossa memória? 
Seria se não criássemos em cima do que percebemos e 
do que sentimos. Nossas sensações são automaticamen-
te qualificadas de acordo com nossos conhecimentos 
prévios durante a sua percepção. É este o mecanismo 
de construção do imaginário, que neste caso, se trata do 
imaginário urbano. A cultura do lugar influencia o ob-
servador, a cultura do observador influencia a criação do 
imaginário, e o imaginário influencia a cultura do lugar. É 
um ciclo, uma troca constante, onde todos os elementos 
envolvidos são influenciadores e influenciados.
As cidades estão recheadas de histórias, de simbolismos 
e de vicissitudes. E é natural do homem criar laços afeti-
vos, com pessoas, com coisas e com lugares. Os aspectos 
cognitivos estão sempre presentes quando falamos de 
memórias afetivas, e estas estão sempre contextualizadas 
no espaço, espaço este criado e repleto de interferências. 
Para que haja interesse por parte dos usuários em utiliza-
rem um determinado espaço, é fundamental que exista 
um vínculo, seja ele consciente ou não.

Temos a oportunidade de formar o nosso novo mun-
do citadino como sendo uma paisagem ideal: visível, 
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coerente e clara. Será necessária uma nova atitude da 
parte do habitante citadino, dando novas formas ao 
meio físico que domina, formas essas que agradam à 
vista, que se organizam gradualmente no tempo e no 
espaço e que podem ser símbolos representantes da 
vida urbana. Existem funções fundamentais que po-
dem ser expressas pelas formas de uma cidade: circu-
lação, aproveitamento dos espaços mais importantes, 
pontos-chave focais, sobretudo se o meio ambiente 
está visivelmente organizado e nitidamente identifi-
cado, poderá então o habitante dá-lo a conhecer, por 
meio dos seus próprios significados e relações. (Lyn-
ch, 1979, p. 20)

Uma população deve se sentir parte do espaço, pois é 
através dela que este existe e possui suas funções. Deve 
se sentir criador e modificador. O vínculo afetivo do 
usuário com o espaço faz com que o mesmo se envolva e 
se sinta dono e responsável por aquele lugar. Este papel 
do usuário é fundamental para que uma cidade cresça e 
se desenvolva da melhor maneira possível. 
O espaço público, como disse Lynch, é composto por suas 
formas físicas que direcionam fluxos e que organizam 
funções, mas é também moldado pela população que o 
habita. É importante compreender essa relação bilateral 
entre projeto e uso, entre o que cria e o que modifica, 
entre o desenho e o habitar. E é a partir dessa relação 
que surgem os simbolismos, a afetividade, o imaginário. 
Assim como criamos mentalmente a identidade de uma 
pessoa que conhecemos, também o fazemos com os am-
bientes construídos.

Simbolismos urbanos
Quando os urbanistas projetam um espaço, diversos tipos 
de elementos são utilizados para transmitir o conceito 
idealizado ou a informação desejada. Elementos estes 
que, quando em contato com o usuário, ajudarão na 
construção da imagem mental do mesmo. Vale destacar 
aqui a importância e seriedade do desenvolvimento de 
um projeto urbano, como um processo que exige estudo, 
trabalho e responsabilidade. Não devemos confundir 
qualquer “boa ideia” como sendo fruto de uma ilumi-
nação divina ou de qualquer espécie de genialidade. 
Boas soluções são fruto da sensibilidade e da atenção do 
projetista para com seus usuários.

Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente 
humana. Uma aranha executa operações semelhantes 
às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto 
ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior 
arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente 
sua construção antes de transformá-la em realidade. 
No fim do processo de trabalho aparece um resultado 
que já existia antes idealmente na imaginação do tra-
balhador. Ele não transforma apenas o material sobre 
o qual opera; ele imprime ao material o projeto que 
tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei 
determinante do seu modo de operar e ao qual tem 
de subordinar sua vontade. (Marx, 1985, p. 149-150).

Pode-se dizer que é através do contato de uma pessoa 
com o espaço urbano que se inicia um processo ima-
gético do espaço. No entanto, a personalidade do lugar 
só passa a existir pela vivência, pela urbanidade. Com 
isso, a identidade que se estabelece desperta interesse no 
observador e a partir de então o mesmo desenvolve uma 
espécie de vínculo emocional. Pode soar um tanto quanto 
estranho falar de afetividade entre pessoas e lugares, mas 
é exatamente o que acontece diariamente em cada lugar 
do mundo, e com cada pessoa.
No caso dos espaços públicos de lazer como as praças 
por exemplo, é provável que não haja uma concordância 
no imaginário das pessoas com relação a este elemento 
urbano. O que será que significa a palavra praça para a 
população contemporânea? A praça talvez seja um dos 
mais importantes conectores da população com o espaço 
urbano. Quando este vínculo se rompe, temos um afas-
tamento não só físico, mas também afetivo, destes dois 
elementos. Não ter laços com o espaço público talvez seja 
um grande problema atual. 

Na sua relação com seu conteúdo, a forma urbana sus-
cita uma contradição (dialética) já indicada, que agora 
é preciso aprofundar. Como dissemos, no espaço ur-
bano sempre ocorre algo. O vazio, a ausência de ação, 
só podem ser aparentes; a neutralidade não passa de 
um caso limite; o vazio (uma praça) atrai; ele tem esse 
sentido e esse fim. (Lefebvre, 1999, p. 121)

O ideal pensado pelo urbanista é fruto de seu imaginário, 
construído através das suas vivencias sociais e culturais. 
Quanto maior for a importância do conceito de um pro-
jeto dentro da sua imagem individual, mais próximo do 
que se considera ideal o resultado será. Os espaços que 
despertam nas pessoas lembranças adquirem um valor 
simbólico, intangível e individual. No entanto, quando 
um determinado grupo de indivíduos, com uma certa 
importância dentro da sociedade, atribui um alto valor a 
um determinado lugar, este se torna desejado por todos, 
até mesmo por aqueles que não possuem nenhum tipo 
de relação afetiva com o próprio. 
Existe um interesse constante no que é do outro, no país 
do outro, na cidade do outro, na praça do outro. Muitas 
vezes, a praça da sua própria cidade não é atraente, não 
tem valor simbólico e, portanto, não recebe a atenção 
devida. São espaços atualmente valorizados apenas 
por uma minoria da sociedade, que tem o privilégio de 
compreender a importância dos mesmos. Por quê quando 
uma pessoa viaja, ela visita todas as igrejas, experimen-
ta comidas típicas e se torna mais sociável, enquanto 
em seu bairro, ela sequer mostra interesse pelo local? 
Será que estar em um lugar onde não há nenhum tipo 
de vínculo emocional permite ao visitante mudanças 
comportamentais?

Se as experiências espaciais e temporais são veículos 
primários da codificação e reprodução de relações so-
ciais (como sugere Bourdieu), uma mudança no modo 
de representação daquelas quase certamente gera al-
gum tipo de modificação nestas. Esse princípio ajuda 
a explicar o apoio que os mapas da Inglaterra renas-



156    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

centista deram ao individualismo, ao nacionalismo e 
à democracia parlamentar em detrimento dos privilé-
gios dinásticos. (Harvey, 2002, p. 225).

Considerações finais
É possível perceber que os autores apontados durante 
o texto, ainda que em momentos históricos distintos, 
se aprofundam e destacam como sendo uma temática 
importante o entendimento das relações das sociedades 
com as suas respectivas cidades. São trocas complexas, 
que se modificam à medida em que a sociedade se 
transforma e expressa novas necessidades, e, por isso, 
demandam novos estudos e atualizações constantes 
dentro das academias.
A interação entre o Urbanista e o Designer já acontece na 
produção de vários elementos que compõem o espaço, 
como sinalização e mobiliário por exemplo. E é prová-
vel que essa troca se intensifique ainda mais diante dos 
avanços tecnológicos que estão surgindo envolvendo os 
espaços públicos e que, ao que tudo indica, irão se fazer 
cada vez mais presentes e necessários nos projetos de 
cidades e na conexão desta com a sociedade.
Ficam aqui, portanto, questionamentos impulsionadores 
para o crescimento do interesse em pesquisar a temática 
apresentada. Explorar a relação afetiva e simbólica do 
usuário com o espaço urbano é de grande relevância 
para a academia e para a sociedade em geral, afinal é de 
amplo interesse a investigação de temas que envolvam 
a cidade e a sociedade, visando proporcionar melhorias. 
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Abstract: The essay aims to raise reflections on the affective 

relationship between people and public spaces in a city. How does 

the construction of the human imaginary take place? And how do 

affective relationships with built spaces happen? These questions may 

sound somewhat subtle, however they are extremely important for us 

to better understand humanity’s relationship with the city. Diversity, 

extremely present in public spaces and in their respective inhabitants, 

complexifies and enriches the debate on the topic addressed, as it is 

constantly changing. Therefore, the authors used for the theoretical 

basis of the work to be presented, are from different areas, thus 

reaffirming the importance of interdisciplinarity when dealing with 

studies involving the city and society.
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Resumen: El ensayo tiene como objetivo plantear reflexiones sobre 

la relación afectiva entre las personas y los espacios públicos de 

una ciudad. ¿Cómo se produce la construcción del imaginario 

humano? ¿Y cómo se dan las relaciones afectivas con los espacios 

construidos? Estas preguntas pueden parecer algo sutiles, sin 

embargo, son extremadamente importantes para que podamos 

comprender mejor la relación de la humanidad con la ciudad. La 

diversidad, extremadamente presente en los espacios públicos y en 

sus respectivos habitantes, complejiza y enriquece el debate sobre el 

tema abordado, ya que está en constante cambio. Por tanto, los autores 

utilizados para la base teórica del trabajo a presentar son de diferentes 

áreas, reafirmando así la importancia de la interdisciplinariedad a la 

hora de abordar estudios que involucran a la ciudad y la sociedad.
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Debates sobre derechos de autor 
y derecho a la cultura en diseño

Lila Pagola (*)

(herramientas de cultura libre) o bien como abierta con-
frontación (copyfight; “piratas de textos”).
En el campo del diseño surge – al igual que en otros 
campos creativos interpelados por una noción de autoría 
canónica (Raffo, 2011)- un conjunto de contradicciones 
entre los modos de acceder y gestionar derechos de autor 
de obras de otros creadores requeridas como insumos 
para la propia producción (tipografías, ilustraciones, 
fotografías, por caso) en contraste con las expectativas o 
demandas respecto del cumplimiento de las limitaciones 
que impone la ley para la publicación o modificación de 
una obra propia (Pagola, 2010). 
En este sentido, la historización de los orígenes de los 
derechos de autor y el copyright (Samuels, 2000); inclu-
yendo las visiones críticas de su desarrollo y avances en 
correlación con el entorno tecnológico contemporáneo y 
la función social que regulan (Lessig, 2004) colaboran en 
la construcción de una mirada informada y crítica sobre 
la problemática, y reinstala algunas preguntas relevantes 
-no necesariamente nuevas ni estabilizadas- para las 
disciplinas proyectuales: ¿la reproductibilidad técnica 
modifica el estatus legal de una obra autoral?, las media-
ciones técnicas introducidas en los crecientes procesos de 
digitalización de los flujos de trabajo creativos ¿modifican 
la concepción de autoría (Flusser, 1976), y por ende los 
derechos asociados a ella?; ¿los artefactos de diseño son 
obras autorales equivalentes a las obras de arte?, el carác-
ter contractual de gran parte de la producción proyectual 
¿opaca su carácter de obra autoral?; ¿y las producciones 
colectivas, tales como las que predominan en el diseño 
audiovisual?; ¿qué otras regulaciones intervienen según 
la disciplina? ¿cómo afectan los modelos de negocios 
asociados al ejercicio de la profesión, las prácticas de 
hecho en relación a los derechos de autor?.
En dicho proceso de historización es central el lugar de 
la fotografía (Ramírez, 1976), como primera forma técnica 
de reproducción de las imágenes, y las aplicaciones que 
se sucedieron desde los tempranos desarrollos de copias 
múltiples no manuales, o bien de su industrialización a 
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Resumen: En este trabajo se analiza un abordaje de la problemática en torno a la enseñanza del marco legal de 
derechos de autor en el campo del diseño en las instituciones de formación de profesionales de nivel superior. La 
problemática se trabaja en la complejidad propia del tema, y la que proviene de la más reciente tensión del dere-
cho de autor en las prácticas de consumos culturales que ocurren de modo exponencial en entornos digitales; y la 
emergencia de las perspectivas críticas sobre el derecho a la cultura.
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Desarrollo
En este trabajo se analiza un abordaje a la problemática 
de la enseñanza del marco legal de derechos de autor 
en el campo del diseño, especialmente aquellas de tipo 
“informacional” tales como diseño gráfico, diseño au-
diovisual y diseño interactivo en carreras de formación 
profesional del nivel superior y universitario en Argen-
tina. No se incluyen en este análisis las disciplinas del 
diseño industrial, diseño de indumentaria o diseño de 
espacios interiores, en función del carácter mayormente 
“objetual” de sus desarrollos, independientemente que a 
nivel proyectual comparten aspectos de la problemática 
con las disciplinas de diseño informacional previamente 
mencionadas.
Desde los espacios curriculares en los que se trabaja el 
tema en algunas instituciones de educación superior en 
las cuales está formalizado curricularmente -o bien ha 
ingresado por iniciativa de alguna cátedra-; encontramos 
dos aproximaciones principales: una de corte legalista 
o autoralista (Emery, 2009) que se orienta a presentar y 
desglosar los alcances del marco legal vigente en Argen-
tina; y otra que podemos denominar crítica, en la cual 
se propone la revisión de las perspectivas en tensión: 
una de ellas coincidente con los autoralistas -respecto 
de la necesidad de conocer y ejemplificar los alcances 
de las regulaciones en vigencia (Ley 11723 y tratados 
internacionales pertinentes)-, especialmente en aquellos 
artículos que refieren a la actividad específica de diseño 
u otras afines (fotografía), incorporando su discusión con-
temporánea desde un enfoque socio-técnico e histórico 
(Vaidhyanathan, 2017). 
Por otro lado, se analiza también la perspectiva que 
emerge en tensión con las normativas, desde las prácticas 
de consumos culturales contemporáneas (Jenkins, 2010) 
-especialmente en entornos digitales - que caracteriza-
mos en torno al derecho a la cultura (Busaniche, 2016). 
La mencionada tensión se manifiesta principalmente 
en torno a la difusión y habilitación de concepciones 
y modos alternativos de ejercer los derechos de autor 
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fines del siglo XIX, incluidas las tecnologías de impresión 
fotomecánica para los medios de comunicación gráficos. 
En los primeros procesos legales en torno a la fotografía 
decimonónica se encuentran también formalizados as-
pectos primigenios de la problemática y las preguntas 
del párrafo previo.
Sin embargo, un aspecto de especial interés en nuestro 
análisis lo representa la ambigüedad que las disciplinas 
de diseño presentan en torno a la concepción del pro-
ceso creativo en tanto que proceso de trabajo autoral 
equiparable al del campo artístico, y en consecuencia, 
las oscilaciones respecto del mandato de originalidad de 
la obra, o de la obligatoriedad de gestionar derechos de 
autor, propios y de terceros, incluida la posibilidad de 
obtener beneficios patrimoniales a partir de la práctica 
profesional, en los términos que sustentan el balance 
entre derechos de autor y derechos sociales a la cultura. 
En este sentido, el ya referido carácter contractual de 
muchas prácticas de diseño (incluso aquellas que son 
producciones desarrolladas “a riesgo”, como algunos 
géneros del diseño audiovisual) genera un marco labo-
ral y de retribución patrimonial diferente al que opera 
en la práctica artística, y que no requiere del copyright 
para funcionar. Excepciones notables a esta generalidad 
pueden ser las actividades de ilustración (incluida la 
ilustración fotográfica) o el diseño tipográfico.
Relativizado el peso del mandato de originalidad -pre-
sente en la noción de autoría canónica, y persistente en 
la práctica artística contemporánea-, resulta de interés 
analizar los debates que surgen entre diseñadores en tor-
no a concepciones alternativas de autoría, o el paradigma 
representado por el acceso abierto o la ciencia abierta 
(Lafuente et al, 2013) en el campo científico.
En función de la apertura del debate en torno a la proble-
mática, se presenta un recurso educativo elaborado para 
trabajar el tema, y se analizan casos de implementación 
con grupos de estudiantes universitarios de grado, y 
docentes en un curso de posgrado.
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Desde sus inicios, la construcción y desarrollo del pa-
trimonio arquitectónico, en San Juan de Pasto han sido 
escenarios de eventos importantes, tanto de índole social 
y político, como también cultural en las actividades 
colectivas, para la población de la ciudad. Todo esto, 
teniendo en consideración aquellas edificaciones y espa-
cios públicos, representativos de la época colonial desde 
su fundación y posteriormente con la independencia de 
Colombia en 1819.
Según Zapata, et al. (2015) “Los espacios de significa-
ción cultural enriquecen la existencia de los pueblos y 
proporcionan un profundo sentido, trayendo a escena 
un pasado que se recupera para la memoria pero que se 
evidencia y se alimenta por medio de las experiencias 
compartidas, revelando valores estéticos, históricos, 
científicos, sociales y espirituales. Perder el patrimonio, 
olvidarlo e ignorarlo es un gran riesgo para una sociedad 
que debe construir los estandartes mentales y sociales 
sobre los que edifica su identidad.” (P. 372) 
En esta medida el concepto patrimonio se observa como 
el conjunto de bienes que puede poseer una persona o 
institución pero puede tener una base más amplia, en 
este caso se tiene en cuenta el patrimonio cultural el 
cual se refiere a al conjunto de los bienes culturales que 
históricamente pertenecen a una comunidad, pueblo 
o nación y que está conformado por las tradiciones, 
creencias, valores, costumbres y expresiones artísticas 
y folclóricas que constituyen su pasado, su identidad 
y su singularidad. Como tal, es la herencia cultural que 
un pueblo recibe de sus antepasados y transmite a las 
generaciones futuras. (UNESCO, 1972). 
En Colombia el patrimonio cultural se defiende desde 
la constitución política en los artículos 63 y 72 hace 
referencia al patrimonio cultural de la nación, estos a su 
vez sustentan la ley 397 de 1997, en el título II, artículo 
4, donde se define Patrimonio Cultural de la Nación: “El 
patrimonio cultural de la nación está constituido por to-
dos los bienes y valores culturales que son expresión de 
la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las 

costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes 
inmateriales y materiales, muebles inmuebles que poseen 
interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitec-
tónico, urbano, arqueológico, ambiental, documental, 
literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las 
manifestaciones, los productos y las representaciones de 
cultura popular.” (Constitución política, 1991).
En la actualidad existe un factor de desconocimiento con 
respecto a la importancia que conlleva uno de los templos 
más antiguos de la ciudad de San Juan de Pasto, como 
lo es San Juan Bautista. Teniendo en cuenta lo anterior, 
el Templo de San Juan es uno de los patrimonios arqui-
tectónicos de la región, que junto con el Santuario de 
las Lajas (Ipiales) y muchos de tantos distribuidos en el 
departamento de Nariño, contiene un trasfondo cultural 
y de apropiación que hasta el día de hoy se desconoce en 
cierta medida, por parte de la población, debido al poco 
interés en el reconocimiento de su divulgación patrimo-
nial integral, a pesar de que es una de las edificaciones 
más destacables que forman parte del perfil urbano del 
centro histórico de la ciudad. Con base en este principio, 
es necesario afirmar que prexiste un desconocimiento 
por parte de la población, quien no comprende del todo 
acerca de la historia, significado social y cultural y por 
supuesto el trasfondo que tiene la concatedral, siendo 
esta un bien patrimonial no completamente identificado.
El ser humano como ser social con memoria, es capaz 
de dejar constancia de aquello trascendental que suceda 
a través del tiempo. La importancia de exaltar el valor 
histórico de un templo como lo es San Juan Bautista va 
más allá de un aprendizaje común. Jaramillo (2005) en 
su libro la historia como ciencia comparte una cita de 
Heródoto el cual expresa que “la historia exhibe al hom-
bre como un agente racional, es decir, que su función es 
en parte descubrir lo que el hombre ha hecho y en parte 
por qué lo ha hecho”. (p.59) En este sentido la historia 
es el resultado de un proceso que invita a observar e 
interpretar la realidad para construir conocimiento la 
cual sufre constantes cambios y permiten la flexibilidad 

Templo San Juan Bautista, patrimonio 
histórico y arquitectónico
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Resumen: En la actualidad existe un factor de desconocimiento con respecto a la importancia que conlleva uno de 
los templos más antiguos de la ciudad de San Juan de Pasto, como lo es San Juan Bautista. La población, no com-
prende del todo sobre la historia, significado social, cultural y claramente el trasfondo que alberga la concatedral. 
La importancia de exaltar el valor histórico del templo, va más allá del aprendizaje común. El objetivo principal del 
proyecto, es diseñar escenarios que consoliden y exalten el valor histórico y de significación de San Juan Bautista 
como centro de estudio pertinente del arte.
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y evolución del pensamiento; siguiendo con la idea de 
Marrow, este, destaca que la historia es el conocimiento 
del pasado humano, pero es pasado en la medida en que 
lo conocemos.
La comunicación visual resulta interesante porque permi-
te construir historia del pasado al presente y vislumbrar 
un futuro, es trasgresora, trasmite ideas, pero también 
invita a pensar y repensar sobre las dinámicas que mue-
ven al mundo y la humanidad. En términos generales, 
se verifica que es muy pequeña la comunicación basada 
exclusivamente en imágenes. En la mayor parte de la co-
municación visual tienen preponderancia las imágenes, 
pero se complementan con textos, sonidos, locuciones, 
que acotan y precisan su sentido, su significación. Sobre 
el concepto de imagen nos detendremos, brevemente, en 
el apartado siguiente. 
Interesa puntualizar que la comunicación visual com-
parte los mismos mecanismos que la comunicación en 
general, aunque la decodificación de imágenes presente 
una especificidad importante. Pero hay un emisor, hay 
códigos, hay un receptor, hay procesos de codificación 
y decodificación. Hay (o no) eficacia. Hay ruidos. La 
comunicación visual está íntimamente ligada al diseño 
gráfico.” (Asinsten, 2006) (P.8). La comunicación visual 
invita a posicionar los sentidos e ir más allá, en esta me-
dida da poder si se interpretan las imágenes de manera 
consciente y correcta
Es así que se pretende conseguir este cometido a través 
del diseño, creando una interacción del público con el 
medio didáctico / interactivo como escenario que per-
mita la apropiación cultural e histórica del templo. Se 
plantea realizar este proyecto de formación y divulgación 
patrimonial integral de una historia no solo política y 
religiosa, sino también estética, artística, social y cultural. 
El diseño gráfico y comunicación visual se encuentran 
ligadas porque en primera instancia buscan enviar un 
mensaje: “El Diseño gráfico es la acción de concebir, 
programar, proyectar y realizar comunicaciones visua-
les, producidas por medios industriales y destinadas a 
transmitir mensajes específicos a grupos determinados.” 
(Rojas, 2012) (P. 8,9). Se establece y prioriza la importan-
cia del diseño gráfico como una herramienta que permite 
transformaciones para generar cambios y movilizaciones 
en la sociedad, su labor resulta amplia y diversa y, por 
ende, importante dentro de los espacios físicos, psicoló-
gicos, intrínsecos, extrínsecos en los que convergen los 
seres humanos como individuos y sociedad.
Las herramientas correspondientes que el diseño tiene, 
permiten una correcta exposición y explotación creativa 
de los fenómenos del pasado, para sensibilizar la mirada 
de propios y extraños en torno al patrimonio de la ciudad 
que, debido a la cotidianidad, parece ignorarse, pese a 
los casi tres siglos de historia que encierra el templo, 
uniendo al público hacia un pasado remoto, de esta ma-
nera comprendiendo acerca de la perspectiva de cómo 
se observaba y pensaba anteriormente. 
En síntesis, con esta idea, los objetivos primordiales se 
basan en establecer qué sucesos históricos son los más 
importantes en templo de San Juan Bautista en Pasto, 
caracterizar el templo de San Juan Bautista desde el 
diseño como centro histórico, religioso y cultural, crear 

una retrospectiva que permita generar espacios de cono-
cimiento y procesos formativos sobre el valor histórico 
del templo de San Juan Bautista, para finalmente elabo-
rar escenarios didácticos e interactivos, para concebir y 
crear nuevos significados a partir de la historia, el arte y 
el diseño para el templo de San Juan Bautista los cuales 
fomenten en la comunidad el conocimiento y la valora-
ción del patrimonio.
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1. Introducción 
El primer “Bootcamp Desafío CLA” se desarrolló entre los 
meses de Agosto a Octubre del 2019, en donde alumnos 
del 9º semestre de Diseño Industrial UTEM recibieron el 
encargo de la Gerencia Corporativa de Transformación 
y Experiencia de Caja Los Andes, el cual se enfocó en 
el desarrollo de nuevos espacios que promovieran, al 
interior del principal edificio de la entidad, el bienestar 
del pensionado de Caja Los Andes (CLA), los cuales 
corresponden a personas mayores de 60 años autovalen-
tes que estén inscritos en la Caja de Compensación de 
Asignación Familiar (CCAF) perteneciente a la Cámara 
Chilena de la Construcción. En este desafío se planteó a 
los alumnos la investigación de las necesidades que el 
adulto mayor tenía en dos espacios específicos: la oficina 
de atención a público ubicada en el acceso del edificio 
y la Plaza del Encuentro, lugar al aire libre al interior 
de las dependencias de la entidad. Bajo la metodología 
de Design Thinking, se profundizó en la empatía de los 
alumnos con los usuarios, adultos de la tercera edad. A 
partir de ello, desarrollaron dinámicas de co-creación y 
colaborativas para la generación de las propuestas. 

2. La colaboración y el diseño como modelo 
de desarrollo 
En el proceso de innovación, se identifica que la colabo-
ración es fundamental. La innovación se hace en equipo 
y es un esfuerzo transversal a toda la organización, por lo 
tanto, necesita la colaboración de todos sus miembros y 
sus capacidades (Shelton, 2016). Una cultura de colabo-
ración o colaborativa es aquélla en que la organización y 
el carácter de las personas invitan a participar. Fomentar 
una cultura de colaboración requiere crear condiciones 
para la participación. Este concepto se define como 
“colaboración de personas que persiguen los objetivos 
definidos por ellos” (Sanoff, 2006). 
El nuevo enfoque del diseño coloca al usuario como obje-
to de estudio, empatizando con su día a día, sus dolores y 
alegrías para obtener información vital para la creación de 
nuevas propuestas. A partir de ello, surge el concepto de 
“co-creación”. La co-creación se define como un proceso 
sistémico en el que se crean nuevas soluciones con las 
personas y no para las personas. (Bason, 2010). Se genera 
un nuevo conocimiento (principalmente cualitativo) de 
manera colectiva y envuelve dinámicas innovadoras para 

Desarrollo “Bootcamp Desafío CLA” 
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Resumen: Este ensayo presenta la experiencia del “Bootcamp CLA”, primer desafío de diseño enfocado en el desarrollo 
de nuevas iniciativas para los usuarios del edificio de pensionados de Caja Los Andes, ubicado Santiago de Chile. 
Este encargo de diseño fue abordado por los alumnos de Taller de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM) de 9º semestre, a cargo de los profesores Héctor Torres y Macarena Valenzuela, 
en donde mediante la metodología Design Thinking y herramientas basadas en la colaboración, generaron nuevas 
instancias para los adultos mayores que visitan a diario el edificio pensionados Caja Los Andes. El resultado fue el 
desarrollo de nuevas propuestas de acondicionamiento de espacio, específicamente de la sala de atención al público 
y la Plaza del Encuentro, gracias al trabajo colaborativo desarrollado entre alumnos y usuarios de la tercera edad. 
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encontrar soluciones de una manera poco convencional, 
ya sea a través del desarrollo de una nueva solución o 
un nuevo enfoque que incorpora al mismo tiempo, a una 
variedad de actores: empresas, organizaciones, gobierno, 
academia, entre otros. (Zurbriggen & González, 2014). 
La co-creación requiere vínculos de confianza, creación 
de perfiles en las redes de aprendizaje y crear instancias 
de apoyo entre los participantes (Sloen & Berlanga, 
2011). Es por ello que la colaboración se vuelve un eje 
estructural, donde aparecen nuevos enfoques de diseño 
que fomentan la participación de los ciudadanos, con el 
objetivo de innovar desde una perspectiva económica, 
social y ambiental. 

3. Diseño del Bootcamp Desafío CLA. 
En el marco de la Vinculación con el Medio de UTEM 
con la industria e instituciones públicas y privadas, se 
diseña un proyecto piloto de desafío de Caja Los Andes 
a estudiantes de Diseño Industrial UTEM, mediante el 
desarrollo de un “Bootcamp Desafío CLA”, con foco en 
el desarrollo de espacios para el adulto mayor. En parti-
cular, el encargo propone el rediseño de la experiencia 
de uso en el sector de atención de público y la Plaza del 
Encuentro del edificio pensionados de CLA, ubicado en 
calle Alonso de Ovalle, en Santiago. Mediante diversas 
estrategias y metodologías de diseño, los estudiantes de 
9º semestre de la Carrera de Diseño Industrial debieron re-
solver temas de accesibilidad, movilidad e incorporación 
de tecnologías para este grupo específico de la población: 
Adultos mayores, pensionados de la CLA. Boot Camp es 
un programa de capacitación especializado y diseñado 
para que el estudiante logre desarrollar un determinado 
conjunto de habilidades para llevarlas a la práctica de 
una manera muy rápida adquiriendo conocimientos por 
medio de una experiencia dirigida en un ambiente de 
inmersión total que evita las distracciones. 
El “Bootcamp Desafío CLA” se planteó bajo la metodo-
logía Design Thinking, en donde los alumnos debieron 
centrarse en el estudio del usuario, mediante las herra-
mientas que entrega este enfoque. Se proyectaron: 

4. Resultados 
En relación a los resultados, se obtuvieron maquetas 
digitales de los espacios, en donde se proyectó tanto el 
mobiliario, las experiencias e interacciones de los pensio-
nados de Caja Los Andes por espacios. Los alumnos pro-
mueven y fomentan la realización de actividades como 
socializar, compartir, descansar, entre otras; mediante la 
creación de espacios característicos, con un lenguaje y 
estética específica, tomando la esencia de la marca Caja 
Los Andes. Posterior a la presentación de los resultados 
a la comunidad, los representantes de CLA junto a la 
comunidad de pensionados seleccionaron las propuestas 
más interesantes para implementar, tanto del espacio de 
atención al público como la Plaza del Encuentro. 

5. Conclusiones 
Posterior a la realización del “Bootcamp Desafío CLA”, 
se puede concluir que el trabajo desarrollado por los 
alumnos concluyó con resultados óptimos tanto para 
los usuarios, para la entidad Caja Los Andes y para los 
alumnos participantes. 
Un punto importante fue el trabajo basado en la co-
creación, donde los alumnos tuvieron la posibilidad de 
empatizar y comprender al usuario en el mismo contexto, 
para posteriormente validar sus ideas. Estos procesos se 
realizaron en tiempos acotados, iterando de forma rápida. 
El desarrollar este Desafío en el mismo lugar de interven-
ción, ayudó a los alumnos a comprender el espacio en 
contacto con el usuario, generando propuestas en donde 
todos los actores y entorno se vinculaban. 
Sumado a la co-creación, un punto clave en este desafío 
fue el trabajo colaborativo desarrollado por los alumnos. 
En el proceso de empatizar con el contexto, con la entidad 
y los usuarios, los alumnos trabajaron en un solo grupo, 
donde la información fue levantada por todos y para 
todos. De esta forma, la investigación base fue obtenida 
por todos, desarrollando las etapas metodológicas de 
empatizar y definir de forma colectiva y colaborativa. 
Luego se dividieron en grupos para desarrollar las etapas 
de idear, prototipar y testear de la metodología. 
El feedback de los usuarios, de los representantes de 
CLA y sus propios compañeros fue un punto importante 
en este desarrollo. Los mismos alumnos expresaron la 
importancia de recibir opiniones y comentarios para la 
madurez de las propuestas. Desde diversas perspectivas, 
las reseñas fueron de carácter constructivo y complemen-
tario a las propuestas. 
Debido a la buena recepción de las propuestas por parte 
de Caja Los Andes, se proyecta la implementación de los 
espacios en un tiempo acotado, siendo asesorados por 
los mismos alumnos participantes. 
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Abstract: This essay presents the experience of the “Bootcamp CLA”, 

first design challenge focused on the development of new initiatives 

for the users of the pensioners building of Caja Los Andes, located 

in Santiago de Chile. This design assignment was addressed by the 

students of the Industrial Design Workshop of the 9th semester of the 

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), led by professors 
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Héctor Torres and Macarena Valenzuela, where through the Design 

Thinking methodology and tools based on collaboration, they 

generated new instances for the elderly who visit the Caja Los Andes 

pensioners building every day. The result was the development of new 

proposals for space conditioning, specifically for the public attention 

room and the Plaza del Encuentro, thanks to the collaborative work 

developed between students and users of the elderly. 

Key words: Collaboration - Senior citizens - Social innovation - 

Transfer - Social innovation

Resumo: Este ensaio apresenta a experiência do “Bootcamp CLA”, 

o primeiro desafio de projeto focado no desenvolvimento de novas 

iniciativas para os usuários do edifício dos pensionistas da Caja 

Los Andes, localizado em Santiago do Chile. Este trabalho de 

design foi abordado pelos alunos da Oficina de Design Industrial da 

Universidade Tecnológica Metropolitana (UTEM) no 9º semestre, a 

cargo dos professores Héctor Torres e Macarena Valenzuela, onde 

através da metodologia Design Thinking e ferramentas baseadas na 

colaboração, eles geraram novas instâncias para os idosos que visitam 

diariamente o edifício da Caja Los Andes pensionados. O resultado 

foi o desenvolvimento de novas propostas para o layout do espaço, 

especificamente a sala de serviço público e a Praça de Reuniões, 

graças ao trabalho colaborativo desenvolvido entre estudantes e 

usuários idosos. 
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Movilidad sustentable del 
discurso a la materialización
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Resumen: Este trabajo es parte del desarrollo de mi tesis Doctoral y reflexionará sobre el impacto que los discursos 
respecto a movilidad sustentable evidencian sobre la infraestructura vial, en este sentido, respecto al paso del dis-
curso a la materialización del mismo sobre las calles de la ciudad. Se revisará el caso de las ciclovías en las ciudades 
ecuatorianas de Quito y Cuenca.
Tratar respecto a la circulación de los discursos sobre movilidad sustentable, su impacto sobre las políticas y pos-
teriormente sobre la infraestructura vial en las ciudades -en el caso de este trabajo sobre la concreción de ciclovías- 
requiere reconocer la dimensión global de estos discursos. 
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Desarrollo:
Las culturas están atravesadas por diferentes niveles 
contextuales (locales, regionales, nacionales, transnacio-
nales) en los que transitan fenómenos de globalización y 
procesos de hegemonía. Hoy no se pueden estudiar los 
fenómenos culturales sin tomar en cuenta el entramado 
que lleva y trae, que transmite, transforma e interpreta las 

ideas. La globalización como fenómeno social, no puede 
estudiarse sin sus constantes tensiones y negociaciones 
con la cultura y en este sentido con los actores sociales.
Avenburg y Matarrese (2019) indican que es importante 
reconocer y observar que el campo cultural y el campo 
del diseño, en principio ámbitos diferenciados, se atra-
viesan mutuamente.
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Es factible considerar a los objetos, prácticas y repre-
sentaciones culturales, en clave del diseño que les da 
forma, de las valoraciones que esos diseños recrean, 
modifican o sostienen, y de las políticas que los direc-
cionan. (Avenburg & Matarrese, 2019, p. 11)

En este sentido, es posible plantear una observación del 
diseño de ciclovías, como un producto de la cultura y 
explorar las condiciones que lo produjeron, rastreando 
los discursos que permean en su concreción. Carme 
Miralles-Guasch (2002), señala, al referirse a las políticas 
de transporte urbano, que:

el diseño de políticas de transporte urbano y la consi-
guiente construcción de infraestructuras son siempre 
elementos contextuales; no son conjuntos aleatorios 
de acontecimientos, sino, exponentes de diferentes 
agentes o actores encajados en el espacio y el tiempo 
y que actúan en un contexto social específico. (p. 25)

La postura de Miralles plantearía que es la agencia de los 
sujetos en un contexto social específico la que determi-
nará las políticas y en consecuencia las intervenciones 
sobre la ciudad, sin embargo esta relación no es lineal 
ni está liberada de complejidades, operarán sobre ella 
no solo las intenciones del contexto social específico 
sino también las aspiraciones e imaginarios que este 
contexto construye en la relación con lo regional, inter y 
transnacional, es decir en el contexto de la globalización.
Retomando la reflexión sobre los discursos globales, 
(Ribeiro, 2011) señala que, desde la década de 1990, el 
tema de la globalización ha sido escudriñado de forma 
similar a lo que ocurrió con la noción de ‘desarrollo’ 
luego de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en 
un indicador de procesos de integración y transformación 
capitalista. “Se ha convertido además en una ideología y 
una utopía, un verdadero mantra, fórmula recitada por 
las élites nacionales, internacionales y transnacionales.” 
(p.160). Este autor, plantea en su trabajo cinco nociones 
de globalización, entre estas propone la noción espacio-
temporal, traída del libro de David Harvey La Condición 
Posmoderna, según esta teoría el mundo se encuentra en 
un proceso de “encogimiento” Harvey (1979) sugiere que, 
a partir del capitalismo industrial, los avances realizados 
por las tecnologías de la comunicación y el transporte, 
han hecho que el espacio sea aniquilado a través del 
tiempo. “Las personas y los lugares están diferentemente 
expuestos al proceso de compresión del tiempo-espacio.” 
(Ribeiro, 2011, p. 163)
En base a esta última noción cabe entonces cuestionarse 
¿cómo observar un fenómeno que se desarrolla en local 
que se corresponde a un discurso global? ¿cómo verificar 
el discurso en su materialización en lo local?. Indica el 
mismo Ribeiro (2011) que “al percibir que el encogi-
miento del mundo en una obra de agentes y tecnologías 
reconocibles, se puede proponer hacer la etnografía de 
los lugares, agentes y agencias responsables por tal en-
cogimiento o de los participantes” (p. 163)
Ribeiro (2011) plantea su propia interpretación de los 
niveles de integración de la globalización, como un es-
pectro formado por los niveles local, regional, nacional 
internacional y transnacional. Esta explicación sobre 

los niveles de integración de los fenómenos globales, 
puede complementarse con la cuarta noción planteada 
por Ribeiro (2011) y tomada de la idea de ‘paisajes’ de 
Arjun Appadurai, como ‘panoramas’. Appadurai (1990) 
propone pensar la globalización por medio de la exis-
tencia de cinco panoramas que permite entenderla como 
resultante de procesos que implican lugares, agentes y 
agencias que se combinan de manera desigual, esto son: 

etno-panoramas (referidos al aumento de la comple-
jidad de los paisajes étnicos), financio-panoramas 
(referidos a la hegemonía del capital financiero glo-
balizado), tecno-panoramas (referidos a la difusión 
global de tecnologías), media-panoramas (referidos 
a la capacidad electrónica de producir y diseminar 
informaciones y las imágenes creadas por la media) 
e ideo-panoramas, “elementos de la visión del mun-
do del Iluminismo que consisten en la concatenación 
de ideas, términos e imágenes, incluyendo ‘libertad’, 
‘bienestar’, ‘derechos’, ‘soberanía’, ‘representación’ 
y el término matriz ‘democracia’ ” (Appadurai 1990 
p.9-10 en Ribeiro 2011 p.164)

La noción de ideo-panoramas resulta, a los fines de este 
documento particularmente significativa. Estos ideo-
panoramas pueden ser transmitidos como discursos 
globales, en términos de Ribeiro (2011), como ‘discursos 
fraternos globales’.
Entre los ejemplos que pueden dar cuenta de la genera-
ción de estos “discursos fraternos globales”, se encuentra 
el discurso del desarrollo sustentable, como una nueva 
ideología/utopía del desarrollo sustentable. 
El término sustentable, señala (Hermida, 2018), se usó por 
primera vez referido al desarrollo humano en el estudio 
The Limits of Growth en 1972, en el que ya se hablaba 
de los efectos negativos de la dispersión y el riesgo del 
uso irresponsable de los recursos, luego surgieron otra 
reflexiones como la Conferencia del Ambiente Humano 
de las NNUU en 1972 que cuestionaba el uso de los recur-
sos, el Reporte Brundtland en 1987 definió el desarrollo 
sustentable como aquél que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la satisfacción de las necesida-
des de las futuras generaciones y remarcó que para lograr 
esta sustentabilidad se requería un equilibrio ambiental, 
social y económico.
Ribeiro hizo en el año 1991, una investigación de campo 
sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo RIO-92, la reconoció 
como un mega ritual global de integración de las élites 
transnacionales. El Desarrollo sustentable o sostenible, 
va a decir el citado autor, fue visto como un compromiso 
político-ideológico entre las posiciones más radicaliza-
das del campo desarrollista para nada preocupadas con 
la destrucción de la naturaleza, y las posiciones más 
radicalizadas del campo ambientalista que defendían las 
banderas del ‘crecimiento cero’. Los discursos sobre el 
desarrollo pasaron a ser vistos como meta relatos salva-
cionistas, de carácter trascendental y con pretensiones 
universalistas, que presentaban una suerte de receta 
para el destino humano basada en antiguas ideologías/
utopías occidentales como la del ‘progreso’. (Ribeiro, 
2011, p. 173)
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Por su parte (Velásquez, 2015) señala que cuando se 
habla de movilidad sostenible, se parte de lo explicado 
por la Cooperación y Desarrollo Económico (2002) “Un 
sistema de transporte ambientalmente sustentable que no 
perjudica a sus habitantes o el ecosistema, que satisfaga 
las necesidades de desplazamiento de sus habitantes” 
(OECD, 2002), por su parte la Unión europea señala que 
una ciudad con movilidad sostenible “debe garantizar 
accesibilidad para todos de forma eficiente en todas las 
áreas urbanas, así como diferentes modos de transporte. 
Esta movilidad se produce sin poner en riesgo el futuro 
del mismo modelo de movilidad (Agenda 21). 
Por lo tanto, señala Velásquez (2015) los proyectos que 
abordan el tema de la movilidad, deben ser contemplados 
desde una estrategia de planeamiento urbano integral, 
sistémico que piense en la movilidad futura, desde una 
posición ecológica,

que se caracteriza sobre todo, porque ha resuelto la 
necesidad de desplazamiento, desde los efectos ne-
gativos que producen el uso de los medios de trans-
portes privados. En este sentido, apuestan por el 
transporte público colectivo, en donde la movilidad 
se relaciona con temas como corredores de transporte 
colectivo, zonas peatonales, núcleos urbanos de altas 
densidades y desarrollos de ambientes comunitarios. 
(Velásquez, 2015, p. 49)

En la misma línea, Manuel (Herce, 2009), señala que 
aunque la palabra sostenibilidad puede entenderse en 
términos tanto de energía como de impacto ambiental 
o de integración social, “no es lo mismo la sostenibi-
lidad energética (que pone el acento en alternativas de 
desplazamiento de menor consumo de energía) que la 
sostenibilidad medioambiental (que pone el acento en 
la reducción de emisiones) que la sostenibilidad social 
(que pone el acento en una mayor equidad en el acceso 
a la movilidad)” (Herce, 2009, p. 24). No tener en cuenta 
estas diferencias, indica el autor, puede llevar al absurdo 
de que se encarezca la energía, o que las infraestructuras 
expulsen a los usuarios del sistema o que se usen herra-
mientas fiscales para gravar unos modos de transporte 
que pueden contaminar poco pero ser insostenibles en 
términos energéticos, o que simplemente permitan gozar 
de privilegios a quienes puedan pagar la contaminación. 
Por lo que es importante indica Hercé (2009), poner el 
acento en la combinación de estas tres calificaciones de 
sostenibilidad “e inclinarnos, en lo relativo a la movili-
dad, por un orden jerárquico de atención que comienza 
por la justicia social, sigue por lo energético -que se está 
convirtiendo apresuradamente en el principal problema- 
e incorporar luego los aspectos de impacto ambiental.” 
(Herce, 2009, p. 24)
En la sociedad actual la movilidad ha adquirido mayor 
atención, como señala el mismo autor, una prueba de esto 
es la importancia que ha cobrado la palabra “movilidad” 
no solo en el discurso urbanístico y medioambiental, 
sino también respecto a los planes e infraestructuras 
de transporte. Como lo señala (Gehl, 2014), el proyecto 
de una ciudad vital, sostenible, sana y segura se ha 
convertido en un deseo urgente y casi unánime, por lo 

que incrementar el bienestar de los peatones y de los 
ciclistas es un paso fundamental para lograr estos cuatro 
objetivos principales: vitalidad, seguridad, sostenibili-
dad y salubridad. “Una decidida iniciativa política que 
aliente a los ciudadanos a caminar y a usar la bicicleta lo 
máximo posible para realizar sus actividades diarias, por 
ejemplo, es una forma de encarar la búsqueda de estas 
metas.” (Gehl, 2014)
En el caso concreto de las ciclo vías del Ecuador, (Oleas 
Mogollón & Albornoz Barriga, 2016) al describir el caso de 
la ciudad de Quito, indican que las normativas nacional 
y municipal se han ajustado paulatinamente frente al 
problema de la movilidad y que el impulso del transporte 
no motorizado ha partido de acciones de la sociedad civil 
organizada, en conjunto con la administración munici-
pal, impactando sobre las políticas de movilidad, entre 
estas iniciativas ha estado principalmente la acción de 
organizaciones de ciclistas que llevan años realizando 
ciclopaseos en la ciudad y proponiendo avances sobre el 
goce de los derechos de ciclistas y peatones en las calles, 
así también hasta antes el año 2016, cuando se reporta 
este artículo, las autoras observan un incremento en la 
importación de bicicletas en el Ecuador. Indican Oleas 
y Albornoz (2016) que, 

No se puede afirmar categóricamente que solo el 
ciclopaseo ha influido en la tendencia creciente de 
importación de bicicletas en el país, ya que también 
existe un comportamiento mundial que favorece la 
utilización de estas para la recreación o como medio 
de transporte. Como dice Harvey (2008), el mercado 
se basa en los nuevos estilos de vida. Sin embargo, el 
mercado relacionado al ciclismo en la ciudad de Gua-
yaquil representa un tercio del mercado de bicicletas 
de Quito, a pesar de que Guayaquil presenta mejores 
condiciones de uso: topografía del terreno, clima tem-
plado y vías más anchas, pero no cuenta con ciclopa-
seos ni bicicletas públicas. (p.30) 

La influencia del discurso sobre la movilidad sustentable 
sobre las políticas urbanas, se hace evidente cuando a 
partir de los años 90, a partir de la firma de acuerdos 
internacionales y la consecución de varios foros de discu-
sión, el término empieza a incorporarse por ejemplo en el 
caso del Ecuador en la normativa nacional ecuatoriana. A 
partir de la Cumbre de Río de 1992 el Ecuador, emite en 
1996 una nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, 
que como indica Hermida (2018), reza: 

La presente Ley tiene por objeto la organización, la 
planificación, la reglamentación y el control del trán-
sito y el transporte terrestre, el uso de vehículos a 
motor, de tracción humana, mecánica o animal, de la 
circulación peatonal y la conducción de semovientes; 
el control y la prevención de accidentes, la contami-
nación ambiental y el ruido producido por vehículos 
a motor. (República_del_Ecuador, 1996). 

Para 1997, se expide la Ley Especial de Descentraliza-
ción del Estado y Participación Social, que autoriza a 
los municipios (sin obligación de hacerlo ni recursos 
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para asumir la competencia), a planificar y regular los 
medios de transporte público (República_del_Ecuador, 
1997). Municipios como los de: Quito, Cuenca, Ambato, 
Ibarra, Loja y Manta, asumieron las responsabilidades 
de planificación y regulación del tránsito y el transporte 
terrestre (Hermida, 2018, p. 59). 
En este contexto se expide en Cuenca, en 1997, la Orde-
nanza de Creación y Funcionamiento de la Comisión de 
Gestión Ambiental. Por otra parte es importante también 
señalar que en 1999, la ciudad de Cuenca es declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, 
reconocimiento que implicó nuevos retos respecto a ga-
rantizar la conservación de las áreas históricas, ubicadas 
en zonas de gran conflictividad vial. 
El de Cuenca fue el segundo municipio del Ecuador 
en solicitar al gobierno central la transferencia de las 
competencias de planificación y regulación de tránsito 
y transporte, que le fueron entregadas en mayo de 1999, 
no obstante las competencias de control quedaron aún en 
manos de la Policía Nacional tal como lo señalaba la Ley. 
Para cumplir con esta tarea la municipalidad de Cuenca 
crea la Unidad Municipal de Tránsito (UMT) y ese mismo 
año aprueba la Ordenanza de Planificación, Organización 
y Regulación del Tránsito y Transporte Terrestres para 
Cuenca y se realiza el Plan de Tráfico Sustentable entre 
los años 1999-2000 (Hermida, 2018, p. 72)
Una nueva visión de desarrollo vino luego de la Consti-
tución del año 2008, que incorporó a la naturaleza como 
agente que posee derechos, estableciendo como principio 
ambiental que:

El Estado garantizará un modelo sustentable de desa-
rrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 
diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 
la capacidad de regeneración natural de los ecosiste-
mas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes y futuras. (República del 
Ecuador, 2008). 

Esta nueva visión del desarrollo se va a reflejar sobre do-
cumentos como la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial expedida en julio de 2008, que 
en su artículo 2 señala:

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial, se fundamenta en: la equidad y solidaridad social, 
derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y 
obediencia a las normas y regulaciones de circulación, 
atención al colectivo de personas vulnerables, recupe-
ración del espacio público en beneficio de los peatones 
y transportes no motorizados y la concepción de áreas 
urbanas o ciudades amigables. (2008).

La Constitución de 2008 otorgó a los Municipios com-
petencias totales de tránsito y transporte, otorgándoles 
las competencias exclusivas de: planificar, regular y 
controlar el tránsito y el transporte público dentro de 
su territorio cantonal. Otro documento fundamental es 
el Plan Nacional del Buen Vivir (2009), que dentro las 
estrategias habla de “fomentar un cambio de actitud y 
de comportamiento de los componentes de la movilidad 

que conduzca a modos de transporte sostenibles” (Repú-
blica_del_Ecuador, 2009). Así también menciona que los 
gobiernos locales deben privilegiar el transporte público y 
sistemas alternativos, principalmente los no motorizados.
A partir de este nuevo escenario se crea en Cuenca en 
diciembre de 2009 la Secretaría de Movilidad, una de las 
cinco secretarías a nivel de gobierno local y la Unidad 
Municipal de Tránsito (creada en 1999) se transformó en 
Dirección Municipal de Tránsito (DMT). Posteriormente, 
en abril de 2010, se creó la Empresa Municipal de Movi-
lidad (EMOV).(Hermida, 2018, p. 76)
Entre 2001 y 2005 se construye la primera ciclovía en la 
ciudad, con carácter eminentemente recreativo, en los 
márgenes de los ríos Tomebamba y Yanuncay. Para el 
año 2019 la Ciudad de Cuenca cuenta con más de 30 km 
de ciclovías (Redacción, 2019))
Como lo señala (Herce, 2009), Es importante reconocer 
que el avance de las ciclovías sobre las ciudades le debe 
a las luchas de los colectivos ecologistas su progresiva 
implementación, y remite a los ejemplos de Amsterdam 
y Copenhague 2 en cuyos centros predominan -e incluso 
prácticamente sólo se ven- las bicicletas como vehículos 
de transporte de personas. Declaraciones como la de Am-
sterdam (2000) han constituído un punto de no retorno, 
reforzado por la preocupación medioambiental y el costo 
de los combustibles.
Herce al rememorar a Saint-Simon (1983) aporta una 
reflexión que nos lleva de nuevo a pensar en la influen-
cia del discurso que impregna en lo social y deviene en 
norma, “ningún orden social cambia si las líneas de lo 
nuevo no están socialmente latentes en el presente: lo 
que pone en relieve un principio sociológico que, más 
tarde, recogió la filosofía del derecho: el de que cuando 
una costumbre deviene norma, hace ya tiempo que está 
socialmente asentada.
La revisión realizada en estas líneas sin duda da cuenta 
de la relación entre el discurso que impactan sobre las 
normas y a su vez sobre las infraestructuras viales, y que 
a su vez vienen de la demanda social tanto como de los 
acuerdos o discursos fraternos globales, que trajimos de 
Ribeiro (2011), en ambos casos el papel de la globaliza-
ción, de la comunicación y la transmisión de las ideas 
es determinante, la manera en la que las localidades 
materializan estas ideas es motivo de las subsiguientes 
indagaciones de esta investigación.
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Abstract: This work is part of the development of my doctoral thesis 

and will reflect on the impact that discourses regarding sustainable 

mobility evidence on road infrastructure, in this sense, regarding 

the passage from discourse to its materialization on the streets of the 

city. The case of bicycle lanes in the Ecuadorian cities of Quito and 

Cuenca will be reviewed.

Dealing with the circulation of discourses on sustainable mobility, 

their impact on policies and subsequently on the road infrastructure 

in the cities -in the case of this work on the implementation of bicycle 

lanes- requires recognizing the global dimension of these discourses. 
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Resumo: Este trabalho é parte do desenvolvimento da minha tese 

de doutorado e refletirá sobre o impacto que os discursos sobre a 

evidência da mobilidade sustentável têm sobre a infra-estrutura 

viária, neste sentido, no que diz respeito à passagem do discurso à 

materialização do mesmo nas ruas da cidade. O caso das ciclovias 

nas cidades equatorianas de Quito e Cuenca será revisto.

Lidar com a circulação dos discursos sobre mobilidade sustentável, 

seu impacto nas políticas e, posteriormente, na infra-estrutura 

viária das cidades - no caso deste trabalho sobre a concretização 

das ciclovias - requer o reconhecimento da dimensão global destes 

discursos. 
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Resumen: Este trabajo estudia el imaginario visual de modernidad que propone la publicidad gráfica que circuló 
durante los años 1919 y 1930 en Lima y en las revistas ilustradas Variedades, Mundial y La Revista. Consideramos, 
los avisos publicitarios, como imágenes discursivas y portadoras de significación cultural y el propósito es analizar 
el lenguaje y la narrativa gráfica propia de estas formas simbólicas, para luego interpretarlas, en su totalidad, a partir 
de las circunstancias históricas que los acompañan. La finalidad es identificar el diseño gráfico publicitario cómo 
un espacio que genera representaciones visuales, culturales y comunicacionales con sentido y significación social.

Palabras clave: Imaginario visual; Modernidad; Narrativa gráfica; Significación social. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 169]

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 167-169. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: enero 2021

Versión final: diciembre 2021

Esta investigación estudió la relación entre los avisos 
publicitarios impresos e ilustrados y el imaginario de 
modernidad en el Perú entre los años 1919 y 1930. Este 
período corresponde al segundo gobierno del presidente 
Augusto B. Leguía y se caracteriza por el impulso, a tra-

vés del proyecto Patria Nueva, de un nuevo proceso de 
modernización en el país. Esto contribuyó a fraguar una 
identidad urbana en Lima al amparo de un estilo de vida 
‘moderno’, que si bien permitió una articulación entre lo 
local–nacional y lo extranjero, marcó su inserción en una 
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modernidad periférica. (Basadre, 2005; Burga & Flores 
Galindo, 1994; Klarén, 2004). 
El estudio se enfocó en el análisis de una selección de 
avisos publicitarios que se divulgaron en las revistas 
ilustradas Variedades, Mundial y La Revista, semanarios 
dirigidos a un sector específico de la sociedad limeña 
que circularon, ininterrumpidamente, durante el lla-
mado Oncenio de Leguía y usualmente fueron voceros 
de las iniciativas del gobierno. A través de sus páginas 
no solo se reflejan aspectos de la vida social, política y 
cultural, nacional e internacional, sino que también se 
difunden los nuevos valores e ideales de la modernidad. 
(Espinoza, 2015).
Consideramos el avisaje publicitario ilustrado como 
medio de difusión característico de la modernidad –en-
tendida esta como un proceso sociopolítico y cultural– 
(Berman, 1991; Sarlo, 2003), que impulsó principalmente 
el consumo de nuevos productos industrializados, esta-
dounidenses y europeos. Por otro lado, entendemos la 
publicidad impresa como un componente histórico y a los 
avisos publicitarios ilustrados como productos culturales 
que influyen en la forja del carácter social y cultural de 
una sociedad. (Devalle, 2009; Julier, 2006, 2015). Estos 
funcionan como dispositivos culturales y comunicacio-
nales que, haciendo uso de representaciones visuales, 
actúan como forjadores de estéticas y prácticas sociales 
y culturales asociadas a la vida cotidiana. (Colón, 1996; 
Alvarado López & Requero, 2006; González Martín, 2010).
Estos avisos tienen técnicas y formas características repre-
sentacionales y estéticas, lo que nos lleva a preguntarnos 
por quienes las produjeron o auspiciaron. De ahí que 
esta investigación partió de las siguientes interrogantes: 
¿Quiénes producen el avisaje publicitario impreso que 
circula en las revistas ilustradas durante el Oncenio? 
¿Cuáles son sus características y cómo actúa el lenguaje 
gráfico y publicitario en estos avisos? ¿Cómo opera y se 
manifiesta la cultura a través de los mensajes transmitidos 
a través de los avisos publicitarios de la época? ¿Cuál es 
la finalidad de las imágenes publicitarias asociadas a la 
idea de modernidad? ¿A qué tipo de intereses, valores 
e ideas responden los mensajes que subyacen detrás de 
estos espacios de representación visual? 
La aproximación teórica y metodológica para el desarrollo 
de este trabajo se centró en los aportes de J. B. Thompson 
(1998, 2002). Para lo teórico se partió desde la conceptua-
lización de ideología, comunicación y cultura dada por 
los Estudios Culturales (Hall, 1997; Williams, 2003). El 
método que se utilizó fue la hermenéutica profunda de 
Thompson (2002) y la finalidad fue analizar los avisos 
como formas simbólicas a partir de sus componentes 
constitutivos, comunicacionales y de sentido. Así, a 
través de un análisis histórico–social de Lima durante 
el Oncenio y uno formal, discursivo (Van Dijk, 2005) e 
ideológico de una selección de avisos publicitarios, estos 
se interpelaron e interpretaron a la luz de los factores 
que hacen posible la emergencia del proceso de moder-
nización en Lima.
El propósito fue analizar los avisos publicitarios im-
presos como productos culturales y formas simbólicas 
portadoras de sentido (Thompson, 2002), a través de los 
cuales se materializan, circulan y transmiten imaginarios 

visuales (Castoriadis, 2007) asociados a aspectos sociales, 
políticos y económicos que la modernidad y el proyecto 
Patria Nueva impulsaron en ciertos grupos sociales. 
Podemos decir que los avisos publicitarios ilustrados que 
circulan a través de las revistas ilustradas Variedades, 
Mundial y La Revista son producciones visuales, signi-
ficativas e ideológicas asociadas al transcurrir cultural, 
social, económico y político de una sociedad y en una 
época específica. Se configuran como campos de repre-
sentación cultural que fomentan nuevos códigos sociales 
y culturales, de orígenes foráneos, auspiciados por ciertos 
grupos de poder locales e internacionales. 
Si bien es cierto, los avisos publicitarios no se producen, 
circulan y se consumen a la vez, en un mismo espacio 
geográfico, los estudiados sí estuvieron dirigidos hacia un 
mismo grupo social. Incluso al interior de cada sociedad, 
como fue el caso de Lima, existen diferencias que se pro-
cesan de maneras distintas y que dependen del contexto 
en que se desarrollan. Es justamente a la luz de estas que 
hemos tratado de leer el proceso de modernización del 
Oncenio en relación al imaginario de modernidad que 
traían los avisos publicitarios.
Los contenidos y temas que se abordan nos habilitaron 
diferentes vías para investigar sobre la incidencia de estos 
espacios comunicacionales en la cultura y la sociedad 
de Lima. Estos avisos implican la existencia de intereses 
y poderes, de desigualdades sociales y de cambios. De 
esta manera, tanto las revistas como los avisos se esta-
blecen como espacios de configuración cultural y social 
en donde se interpretan lenguajes, códigos y símbolos. 
Además, los avisos publicitarios se superponen no solo 
a los ideales iniciales propuestos por el proyecto Patria 
Nueva, sino también a los valores culturales propios de la 
sociedad de Lima a inicios del siglo XX. De esta manera 
dichas imágenes publicitarias se proponen como modelos 
visuales de civilidad y modernidad, gestando así nuevas 
formas de reproducción del poder colonial en términos 
de Aníbal Quijano (1992).
De este modo, comprender otras dimensiones del aviso 
publicitario contribuye a la discusión académica en torno 
a las configuraciones culturales en las que este se presenta 
y actúa. Con esta investigación esperamos haber aportado 
a los estudios sobre publicidad impresa, modernidad 
y cultura visual, desde una perspectiva que recupere 
el papel del comunicador visual como agente activo 
en el proceso de construcción de imaginarios sociales. 
Asimismo, esperamos haber contribuido al estudio de la 
publicidad gráfica entendida no solo como forma, fun-
ción y estilo, sino como dispositivo comunicacional que 
factura tanto a la transformación como a la reproducción 
de las relaciones sociales. 
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Abstract: This paper studies the visual imaginary of modernity 
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Resumo: Este trabalho estuda o imaginário visual da modernidade 

proposto pela publicidade gráfica que circulou durante os anos de 

1919 e 1930 em Lima e nas revistas ilustradas Variedades, Mundial e 

La Revista. Consideramos as propagandas como imagens discursivas e 

portadoras de significado cultural e o objetivo é analisar a linguagem 

e a narrativa gráfica dessas formas simbólicas, e depois interpretá-

las, em sua totalidade, a partir das circunstâncias históricas que as 

acompanham. O objetivo é identificar o design gráfico publicitário 

como um espaço que gera representações visuais, culturais e 

comunicacionais com significado e significado social.
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Introducción
Diferentes teorías y enfoques a lo largo del tiempo han 
tratado de explicar el saber emprender, entre las teorías 
más significativas están las de exposición en donde el 
producto de interacción social y exposición a modelos de 
emprendimiento, fomentaran la creación de empresas en 
determinados contextos tanto sociales como geográficos, 
según las Teorías de Social de Bandura (Bandura,1977 
citado por Sánchez, 2010). Otra reconocida teoría es la 
de la institucionalidad, donde el responsable y detonador 
son las instituciones, siendo una de las más importantes 
la universidad, por su vocación inicial como formadora 
de conocimientos y habilidades en futuros profesionistas, 
en donde su misión es que los estudiantes adquieran un 
compromiso social de servir y trabajar bajo los códigos de 
sus diferentes disciplinas profesionales (Messina, 1999). 
Entre otras muchas teorías que se rescatan en el tiempo, 
está la teoría de valores siempre presente a lo largo de 
la historia y de la gestión del conocimiento, sin embar-
go, no siempre tomada en cuenta. Los valores vuelven 
a hacer su aparición cuando las estructuras tienden a 
debilitarse por la falta de valores y promoción de estos. 
Los valores vuelven a ponerse como actores de diálogo 
tanto en las mesas de las escuelas de negocios como en 
las importantes reuniones de académicos y directores 
de empresas, aportando soluciones desde el centro de 
la sociedad. (Fuertes, Lara y Kosacoff. 2006)
Como se puede notar la tarea de promoción de empren-
dedores en las distintas sociedades no es fácil y requiere 
regresar al actor principal, el ser humano. Para analizar 
y promover la acción de emprender, el emprendedor 
cuenta con ciertos comportamientos caracterizados por 
una actitud de autoestima, con control sobre sí mismo y 
sus acciones, dirigiéndose hacia logros específicos impul-
sados por la toma de riesgos y finalmente identificados 
por la ruptura de paradigmas a partir de la innovación 
(Castillo et al. 2008) El enfoque para el diseño de un pro-
grama curricular de saber emprender con sentido ético, 

que integre los recursos, conocimientos, actitudes, apti-
tudes y valores en una competencia, es el de Desarrollo 
Humano para el presente trabajo.

Enfoque de Desarrollo Humano y profesión
Esta teoría empieza en México a partir de los 70´s con el 
Dr. Juan Lafarga (2010), quien plantea el desarrollo como: 
el mejoramiento de la persona no a partir del psicoanáli-
sis (patologías), sino a partir de que el otro reconozca y 
maneje sus propios recursos. En este sentido el desarrollo 
humano debe ser multidisciplinario, porque sirve para 
dar sentido y valor a la movilización de los recursos 
promoviendo una cultura de empatía, actitud positiva y 
congruencia. Por otro lado, al retomar el concepto de ética 
en los potenciales emprendedores, es necesario pensar 
en el desarrollo humano definido por definido por Morín 
como: “El desarrollo humano, significa la integración de 
los procesos tecno-económicos y las afirmaciones del ser 
humano, que contienen, en sí mismas, las ideas éticas de 
solidaridad y responsabilidad” [...]. (Morín, E. 2008:144)
Desde el enfoque centrado en la persona (ECP) el desa-
rrollo humano se define como el estudio y aplicación de 
las acciones que facilitan los procesos de crecimiento de 
los individuos o grupos, en donde las personas al tomar 
conciencia pueden transformar la relación de sí mismas, 
con las demás y con su contexto potencializando la li-
bertad, la responsabilidad, el respeto, la generosidad y 
la gratitud. En palabras de Andrés Opazo el Desarrollo 
Humano es un proceso en el cual se amplían las oportu-
nidades del ser humano, hablando de estas oportunidades 
el desarrollo humano es: el camino que conduce a su 
superación es el fortalecimiento de las personas en su 
condición de sujetos. (Opazo, A. 2000)
Se entiende por profesión el ejercicio pleno de las ca-
pacidades del hombre (González Dobles, J. 2012).: es un 
“saber hacer especializado” que requiere esencialmente 
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de una toma de decisiones, también entendido como 
un conjunto de habilidades adquiridas mediante deter-
minado aprendizaje, que exige la aplicación de todos 
los conocimientos y experiencias en la práctica, para la 
solución de problemas particulares de la rama profesional 
de que se trate, al servicio de una actividad económica, 
social y cultural, destinada a asegurar y mantener la vida 
humana. Es importante señalar que la profesionalización 
de la mayoría de los estudios que hoy día son impres-
cindibles, no sólo para el desarrollo económico y social, 
sino para la vida cotidiana del país tuvo lugar en este 
siglo. (Reyna, 2004). 
Las diversas disciplinas en nuestro sistema de educación 
superior han tenido importantes cambios y avances en su 
desarrollo científico y consecuentemente, en su ejercicio 
profesional. Actualmente, se reconoce que las profesiones 
están recibiendo el impacto de las nuevas condiciones de 
una sociedad siempre cambiante, que pugna por superar 
sus contradicciones y por lograr mejores niveles de vida, 
lo que significa reconocer la necesidad de renovación y 
avance del conocimiento científico y su aplicación en el 
ejercicio profesional. Bajo este gran marco, la finalidad 
fundamental de nuestras ciencias debe ser la de contri-
buir, en lo que a cada una de ellas corresponda, a mejorar 
las condiciones de vida, a la transformación social y al 
desarrollo humano, entendido desde la perspectiva de la 
libertad, que debe gozar la persona para contar con opor-
tunidades para vivir una vida saludable y creativa, con los 
medios adecuados para participar en su entorno social. 
Dentro del desarrollo humano altamente efectivo, no debe 
olvidarse un factor importante que es la familia, Covey 
(2014) compara el dejar de lado la familia en la sociedad, 
como: “intentar enderezar las sillas en la cubierta del 
Titanic mientras se está hundiendo” (Covey 2014:10).

Valores y ética profesional
Si el enfoque está centrado en la persona, es necesario 
detenerse en la conducta y acciones que conlleva ser 
esta figura. Los emprendedores muchas veces llevan la 
gerencia, pero ¿cuál sería un comportamiento ético de 
estos gerentes?, según la Fundación Étnor, se caracteriza 
porque gestionan principios y coherencia en sus accio-
nes, además se sustentan en valores. Al mismo tiempo, 
en momentos de crisis se manejan con honestidad y 
transparencia sin abandonar sus valores, se convierten 
en ejemplo, por la forma también en que son flexibles, 
al reconocer sus errores y manejar los de sus subalternos 
como oportunidad, además en ningún momento manejan 
doble discurso que crea confusión. Entre otras conclu-
siones sobre la ética en las empresa, hay dos que llaman 
la atención: 1) los empresarios distinguen la ética como 
un deseo, pero no como como una práctica diaria; y 2) 
los participantes en la investigación no consideran a la 
empresa como una institución social que involucra a 
personas con intereses sino se conciben con directivos, 
empleados. (Fundación Étnor. 2000)
Sobre el tema de valores, la academia refiere diferentes 
estudios, donde reporta una carencia o bajo desempe-

ño en los estudiantes universitarios. Los hallazgos de 
investigaciones en valores reportan algunas evidencias 
de confusión y pérdida de los mismo, Muñoz y Rubio 
(1993) es sus estudios sobre el tema de solidarismo e in-
dividualismo reportaron de un seguimiento de egresados, 
un bajo nivel de compromiso social.
Por una competencia de saber emprender con sentido 
ético.
Bajo la perspectiva de una búsqueda de formación de 
futuros profesionales alejados de la corrupción y el 
individualismo egoísta de solo la búsqueda del benefi-
cio personal. La universidad como líder del desarrollo 
humano y moral en la sociedad, debe atender al fomento 
del aprendizaje de una nueva competencia: el saber 
emprender de forma ética. En donde, se ha observado 
que los empresarios tienen como una de sus principales 
características un mayor nivel de educación. (Martín 
Cruz et al. 2005). Asimismo, la educación universitaria 
contiene las dimensiones más fundamentales asociadas 
al “saber ser”, a la definición de la personalidad y al 
aprendizaje del liderazgo, ya que en esta línea las uni-
versidades juegan un papel importante en la formación 
de emprendedores como individuos de características 
múltiples. Como parte del saber ser es indispensable la 
construcción de la identidad, donde 

los sujetos logran elaborar los significados de existen-
cia que han movilizado su historia y han mediado su 
accionar hacia la configuración de una forma parti-
cular de habitar, sentir, vivir y pensar el mundo de la 
vida. Así mismo, en la construcción de la identidad 
el individuo configura formas legítimas de convivir 
y organizar el mundo vital para reestablecerlo, si así 
lo quiere, como un espacio de calidad de vida, un es-
pacio vital de la relación y continua interacción, un 
espacio para vivir la diferencia y el reconocimiento” 
(Echavarría Grajales y Carlos Valerio. 2003:8)

Si una competencia se define como el conjunto de acti-
tudes, conocimientos y valores; el saber emprender con 
sentido ético, tendría que enfocarse al desarrollo no solo 
de habilidades de formación de un perfil emprendedor, 
sino también de la formación de valores e identidad 
necesarios, para sustentar un perfil de autoconfianza, 
control y riesgo. Un modelo que apoya los conceptos 
antes definidos estaría sustentado en la voluntad de la 
visión, que sume los recursos y las capacidades como 
afirma Morcillo y Cubeiro en busca de una ventaja com-
petitiva (1998)

Diseño del programa curricular
Enseñar desde una perspectiva muy general, es comu-
nicar algún conocimiento, habilidad o experiencia a 
alguien, con el fin de que lo aprenda, empleando para 
ello un conjunto de métodos y técnicas. Para poder iden-
tificar un modelo de enseñanza-aprendizaje se requiere 
conocer sus características, las cuales se explican con tres 
preguntas (Porlán Ariza, R., Rivero García, A., & Martín 
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del Pozo, R. 1998): ¿qué enseñar?,¿cómo enseñar?, y 
¿qué y cómo evaluar? Las preguntas anteriores se pueden 
resumir en: a) enfoque, b) metodología y c) evaluación.
Examinado el emprender como un riesgo y una oportu-
nidad, el modelo retoma los valores y códigos de ética 
incluidos en la actividad de emprender, en busca de 
hacer realmente una aportación a la sociedad sin violar 
valores éticos morales fundamentales, es decir formar 
de manera integral ética y técnicamente. De esta forma, 
la competencia del saber emprender con sentido ético 
forma a un emprendedor universitario como:

El ser humano facultado en un espíritu visionario en 
competencias de autoconocimiento, innovación y li-
derazgo con autoridad moral, que ejercita constante-
mente una evaluación personal y profesional basada 
en principios ético-morales, en busca de la creación 
de ideas de valor y de su materialización en empre-
sas u organizaciones, comprometido con el desarrollo 
económico y la responsabilidad social de su entorno. 
(Propuesta del presente estudio citado Torres Hidal-
go, M. 2011)

Una vez definido el perfil de egreso de un emprendedor 
ético universitario que es la respuesta al enfoque, el 
siguiente punto es definir cómo enseñar esta competen-
cia. A continuación, se describe paso a paso el modelo 
propuesto respondiendo a la pregunta ¿Cómo enseñar?
La propuesta del programa curricular de saber emprender 
con sentido ético, el cual se plantea en cuatro módulos, 
los primeros dos en el contexto del perfil e identidad 
del emprendedor y los dos últimos sustentados en el 
ambiente y perspectiva del equipo u organización. A 
continuación: propósito, objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación.

Propósito 
Cultivar a un joven estudiante para que dé respuestas 
asertivas y efectivas a sus comunidades facultado como 
un líder visionario, que tiene autoconocimiento y au-
tocontrol de sí mismo, pero sobre todo tiene autoridad 
moral para ser guía de su vida, de sus proyectos y de 
su equipo. Al mismo tiempo, hay que recordar que la 
búsqueda del interés propio debe estar siempre limitado 
por el bienestar de la mayoría, siendo responsable de su 
contexto y comprometido con su sociedad.

Objetivos

General: 
Desarrollar en los estudiantes la competencia de saber 
emprender con sentido ético, como facultamiento para 
una empresarialidad regional sustentable por medio del 
reconocimiento de las fortalezas y valores como em-
prendedores potenciales en la generación de propuestas 
asertivas para un impacto en el entorno social a futuro.

Específicos: 
• Identificar los valores de los rasgos de la personalidad 
del potencial emprendedor, para reconocer las fortalezas 
a proyectar.
•  Distinguir los factores, tradiciones, costumbres y 
valores transmitidos por la familia, para reconocer los 
códigos que se manejan en el discurso de la persona/
familia, estructurados en un tejido social.
• Relacionar los conceptos sobre lenguaje personal y crear 
un discurso real y convincente de nuestra identidad, 
así como el diseño de un corazón ideológico personal. 
(misión, visión y valores)
• Reconocer el talento y materializarlo a través de un 
proyecto real a favor de la comunidad que fomente las 
fortalezas de ciudadanía, compromiso y liderazgo con 
autoridad moral.
• Crear una propuesta de valor basada en un corazón 
ideológico congruente con el corazón y misión personal 
para la creación de emprendimientos con valor trascen-
dental en la región.

Contenidos del programa 

Módulo 1. 

Objetivo: Identificar los valores de la personalidad del 
potencial emprendedor, para reconocer las fortalezas a 
proyectar

• Presentación del programa y contenidos durante el 
período. 
• La personalidad de un emprendedor. 
• Reconocimiento del linaje familiar. (Reconocer los valo-
res y tradiciones de la familia y el mensaje familiar ances-
tral respecto a los modelos de emprendimiento familiar)
• Análisis de personal como emprendedor. (Por medio de 
un análisis FODA personal definir la personalidad que se 
busca proyectar para la definición de una visión)
• Mi imagen actual. Entender la imagen como figura se 
servir y amar.
• Reconocimiento del talento. Talentos personales como 
parte de una disciplina personal.
• Conciencia del talento para ideas emprendedoras. Diseño 
de una obra de teatro utilizando los talentos del equipo. 

Módulo 2. 

Objetivo: Distinguir los factores y mensajes transmitidos 
por la familia para reconocer los códigos que se manejan 
en el discurso de la persona para la definición de una 
identidad personal.

• Definición de mi identidad emprendedora a partir de mi 
tejido social. (Reconocer a partir de mi historia personal 
¿cómo he dado vida a otros?, ¿cómo he servido? y ¿qué 
competencias adquirí a partir de eventos específicos?)
• Evaluación de mis competencias particulares y su nivel 
de desempeño. 
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• Definición de la imagen de yo emprendedor y misión 
personal. 
• Diseño un plan de vida a partir de mis competencias.
• Evaluación por medios de análisis situacional de las 
competencias de mi personalidad como emprendedor.
• Diseño de corazón ideológico personal.

Módulo 3.

Objetivo: Relacionar los conceptos sobre lenguaje per-
sonal y crear un discurso real y convincente de nuestra 
identidad, así como el diseño del corazón ideológico 
organizacional.

• Definición de la modelación de emprendimiento. 
(Presentar los conocimientos, valores y actitudes para 
mi organización).
• Estudio de elementos del discurso emprendedor.
• Encontrar la voz de mi equipo alineada a mi Corazón 
Ideológico.
• Crear mi slogan personal.
• Diseño de la un Corazón Ideológico de la organización 
o equipo.
• Evaluación por medios de análisis situacional. (Evalua-
ción por medio de análisis situacional cuál es mi mejor 
propuesta de valor ante las tendencias mundiales de 
mercado e innovación)
• Planeación estratégica del emprendimiento. (Planea-
ción y definición de la estrategia)

Módulo 4. 

Objetivo: Reconocer el talento y materializarlo a través 
de un plan de emprendimiento con sentido ético.

• Definición de equipos por afinidad de competencias. 
(Alinear plan de vida con de plan de carrera del equipo).
• Creación de una red de trabajo colaborativo. (Mapa de 
relaciones por objetivos)
• Visión, plan de vida y de carrera del equipo.
• Participación en un foro o plataforma de jóvenes em-
prendedores
• Diseño de un plan de emprendimiento son sentido 
ético con ajustes
• Evaluación y retroalimentación.

Guía de criterios de evaluación de la 
competencia
Retomando el ¿qué y cómo evaluar? y tomando en cuenta 
las escalas para evaluar las competencias organizaciona-
les de Marta Alles (2007), los criterios propuestos son 4: 
nivel A alto desempeño donde se aplica la competencia 
de saber emprender con sentido ético incluyendo cono-
cimientos y valores y da resultados; nivel B, bueno sobre 
el estándar capacidades se identifica con el querer saber 
(poder), el nivel C aplica nivel mínimo de saber hacer 

(habilidad) y por último, el nivel D insatisfactorio. 

Conclusiones
El enfoque de la ética no sólo debe ser un como un 
ornamento sino una fuerza sistémica, donde el espíritu 
informa a la cultura. Es entonces la meta social, para 
crear riqueza donde coinciden los valores humanos con 
el desarrollo de emprendimientos, convirtiendo la forma 
de emprender desde las aulas en un círculo virtuoso. 
Respondiendo a la reflexión anterior se proponen las 
siguientes consideraciones:

1. Involucrar y permear desde los primeros tiempos o 
semestres de las disciplinas universitarias, las opciones 
y diseño de un plan de carrera empatado con un plan de 
vida sustentado en emprendimientos éticos. Entendiendo 
que la ética no garantiza el éxito material, pero si esculpe 
un camino recto donde sustentarlo.
2. Diseño curricular basado en criterios y evaluaciones 
que impulsen y detecten los rasgos de personalidad 
con actitudes emprendedoras que lleven a los futuros 
profesionistas a conocer desde un principio su potencial 
emprendedor.
3. Retomando los modelos de exposición de Bandura 
que favorecen el involucramiento de los actores, en este 
caso estudiantes universitarios, para crear una cultura 
emprendedora, desde los contextos universitarios que 
van desde el aula hasta los departamentos de extensión 
como son las incubadoras. Este ejercicio de exposición 
a modelos debe contemplar no solo la creación de una 
cultura de saber emprender sino también un marco de 
valores propios de la persona y la comunidad.
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Articulaciones entre el diseño gráfico y el 
punk rock en Lima.
El presente estudio responde a una inquietud y motivación 
personal del autor por entender cuáles fueron las bases 
conceptuales y fundacionales del movimiento punk, así 
como su legado y relación con el diseño gráfico. También 
a una ausencia de estudios sobre la relación entre el punk 
y el diseño gráfico en Lima, analizando cómo el primero 
influyó sobre la estética visual y bases conceptuales de la 
disciplina, a la vez que aportó a la comunicación visual de 
dicho movimiento en la capital entre 1983 y 1990.
La pregunta que emerge es ¿Cómo se dieron y cuáles fue-
ron las características visuales, estéticas y compositivas 
de las relaciones entre el punk rock y los principales 
soportes del diseño gráfico, como carátulas de maquetas 
(casetes), carátulas de fanzines, afiches de conciertos y 
la tapa del disco de vinilo de Leusemia, en el contexto 
del movimiento rock subterráneo en la ciudad de Lima 
entre 1983 y 1990? En ese sentido se pretende comprobar 
que existió una relación dinámica entre el punk rock y 
el diseño gráfico vinculado al movimiento entre 1983 y 
1990 en la ciudad de Lima, que consistió en influencias 
mutuas, susceptibles de ser inscriptas en el orden de lo 
expresivo, visual y gráfico, lo que permitió la construc-
ción de una visión compartida y coherente de ideas y 
enfoques críticos en clara oposición al contexto político, 
económico y social imperante en la capital peruana.
La búsqueda de fuentes abarca el periodo que comienza 
en el año 1974, pues se considera que el punk rock nace 
como género musical y subcultura en 1975 en Nueva York 
y al año siguiente en Londres. La recopilación de fuentes 
locales toma como punto de partida los primeros años de 
la década del 80, debido a que se reconoce la presencia 
de este movimiento en Lima a partir del año 1983.
Aunque hoy el punk es asociado casi indistinguiblemente 
con el movimiento cultural y social en que se enfoca esta 
tesis, Cavanna (2001) hace un recuento de los significados 
históricos del término, nombre con el que se conocía a las 

prostitutas en el año 1600, a los gángsters posteriormente 
y que, durante la década de 1950, fue la palabra utilizada 
por los negros para referirse a los blancos. Bruce Dancis 
(1978) define al punk rock no solo como un ataque a la 
música popular, sino también como una protesta de las 
clases trabajadoras. En esa línea, Delaporte (1982) añade 
que la expresión estética de los punks es en sí misma un 
acto creativo.
Para entender el punk como movimiento y subcultura, es 
necesario analizar cómo se constituyen la alta cultura y la 
cultura popular, así como los movimientos de la contra-
cultura. Gramsci (1974) considera que la cultura popular 
es la cultura no oficial, una que pertenece a los grupos que 
no son de élite, sino que forman parte de las clases subor-
dinadas. Para Guy Debord (1970), importante influencia 
en el movimiento punk, el espectáculo en la sociedad es 
una fabricación que aliena al individuo, sometimiento al 
que se oponen y enfrentan las subculturas. En este sentido, 
el punk es para Hebdige (1979) una continua lucha por 
la identidad frente la cultura prevalente, una en la que el 
significado es constantemente negociado y renegociado. 
En síntesis, mantiene un cuestionamiento permanente 
del estado de las cosas, desafiando quiénes somos, cómo 
y por qué hacemos las cosas. Esta actitud de los punks 
en relación a su estética era en sí misma un acto creativo, 
pues lograron reinventar la técnica del détournement que 
había sido creada por los dadaístas. Para el situacionismo, 
la creatividad era “el arma definitiva”. El reciclaje de la 
cultura dominante a través del collage y la apropiación 
interesada, era subversivo. Pero los situacionistas recono-
cían el poder del espectáculo para “recuperar” iniciativas 
subversivas y refuncionalizadas en términos de entreteni-
mientos pacificadores, (Reynolds, 2015).
Por lo discutido, se llega a la conclusión de que el aporte 
del punk es tan visual como musical, ayudando a im-
pulsar las industrias británicas de la moda y del diseño. 
Condujo a un auge, aunque temporal, en la producción 
discográfica independiente y marcó el comienzo de un 

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 175-178. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: enero 2021

Versión final: diciembre 2021

Articulaciones entre el diseño 
gráfico y el punk rock en Lima

Oscar Mas (*)

Resumen: El punk rock en Inglaterra, fue influenciado por el movimiento Internacional Situacionista, dando inicio 
a un movimiento contra hegemónico que se conoció como punk. Otra posible influencia en la estética visual del 
punk rock fue el dadaísmo. 
En 1985, en Lima, Perú, la discográfica El Virrey editaba el primer vinilo de punk rock peruano, anunciando la 
salida a la superficie del movimiento. El presente proyecto pretende analizar e identificar las características de los 
soportes del diseño gráfico, como las carátulas de cassettes, fanzines, afiches de conciertos y la tapa del disco de 
la banda de punk rock Leusemia.

Palabras clave: Diseño gráfico - punk rock - dadaísmo - hazlo tú mismo - rock subterráneo - comunicación visual. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 178]



176    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

largo término de revisualización de la música popular que 
se extendió desde el diseño de carteles y tapas de discos.
El período temporal que se toma como referencia el aná-
lisis de este estudio se inicia en el año 1983 y finaliza en 
1990. En ese período, el punk rock surge y se desarrolla 
en Lima en un contexto complejo muy particular. Esta 
complejidad puede ser organizada en tres ejes interre-
lacionados e interdefinibles: el político, el económico 
y el social. A nivel político, en 1980 el país emergió de 
una dictadura militar, fue reemplazado por el gobierno 
democráticamente electo. En 1985, Alan García Pérez 
asumió la presidencia hasta finalizar su primer mandato 
en 1990. En aquella década, y en lo que respecta estric-
tamente al ámbito económico, el PBI (producto bruto 
interno) del Perú estaba en declive en comparación al 
de América Latina.
A nivel social, se vivía una guerra interna que fue iniciada 
en 1980 en el departamento de Ayacucho, ubicado en la 
sierra sur del país, por la organización del Partido Co-
munista del Perú Sendero Luminoso, que buscaba reem-
plazar al Estado con un régimen comunista y totalitario.
En aquel complejo contexto emergió el punk rock o, 
como lo definen sus protagonistas, rock subterráneo. Se 
desarrolló también el diseño gráfico como vehículo de 
comunicación visual para la expresión del descontento, 
incomodidad y malestar de los jóvenes capitalinos perua-
nos. En Lima, de acuerdo con Torres (2012), en julio de 
1983 se forma una de las bandas fundacionales del rock 
subterráneo limeño, Leusemia, quienes fueron invitados 
a tocar con otras bandas en el Festirock que se realizó en 
1984 en la concha acústica del parque Salazar.
Según Greene (2017), el original bautizo de la música 
limeña punk como “rock subterráneo” fue en gran me-
dida resultado de un afiche de 1984 que anunciaba un 
concierto llamado “Rock Subterráneo Ataca Lima”, en el 
que tocaron varias de las bandas fundacionales. El térmi-
no “subterráneo” en castellano se usa de forma literal y 
no con la connotación de términos como “subversivo”. 
Siguiendo a Greene (2017), la circulación generalizada 
de casetes se volvió un medio esencial para la desmono-
polización global de la industria de la música, ya que el 
formato era inevitablemente más accesible que el vinilo 
de la época. En esa línea, la fotocopiadora se vuelve otra 
herramienta vital de producción, en cuanto representa 
la posibilidad de establecer un circuito subterráneo de 
volantes de conciertos, portadas de casetes y, lo más im-
portante, de fanzines: todos los elementos centrales en la 
difusión de ideas, sonidos y estéticas visuales del punk.
Para Bazo (2017), que el circuito subterráneo se desarrolló 
con más fuerza en los años ochenta, y que la reproducción 
y comercialización de casetes pirateados y re-pirateados 
al mejor estilo de “hazlo-tú-mismo” encajaron perfecta-
mente dentro del circuito contestatario y popular, donde 
operan empresas y actividades no registradas, las que se 
manejaban con sus propias reglas de juego.
Ahora bien, para ingresar en diseño, disciplina creativa 
de las artes visuales que engloba, entre otros ámbitos, la 
dirección artística, la tipografía, la composición de textos 
y las tecnologías de la información. En otras palabras, es 
un campo multidisciplinar en el que cada diseñador se es-

pecializa en una o varias áreas (Ambrose y Harris, 2009).
Mediante el uso de la semiótica, un diseñador introduce 
en su obra referencias que comunican diferentes niveles 
de información al lector utilizando ideas, conceptos, 
textos e imágenes, el diseño gráfico presenta mensajes 
de forma visualmente atractiva en medios impresos, 
electrónicos y audiovisuales. Impone un orden y una 
estructura al contenido a fin de facilitar el proceso de 
comunicación, lo que permite que el mensaje sea captado 
y comprendido por el público al que va dirigido (Ambrose 
y Harris, 2009).
De acuerdo a Dondis (2018), las escuelas se desprenden 
de cinco estilos: el primitivismo, el expresionismo, el 
clasicismo, la funcionalidad y finalmente, el decorati-
vismo. En el diseño gráfico aplicado al punk destacan 
muchas de esas técnicas que están contenidas en estos 
cinco estilos, las que no necesariamente pertenecen a un 
solo estilo. Además de los elementos visuales propios, se 
puede reconocer el uso de la fragmentación, la distorsión, 
la exageración, la complejidad, la irregularidad, el mono-
cromatismo, el colorismo, la actividad, la yuxtaposición, 
la espontaneidad, la economía y la simplicidad. Cada téc-
nica aporta al desarrollo de una expresión visual propia 
del punk, más allá de haber recibido fuerte influencia 
del Dada, que a su vez estuvo también influenciado por 
estos cinco estilos.
De acuerdo con Santa Cruz (2018), en los cincuenta las 
agencias de publicidad en Perú contaban con freelancers 
que solo hacían paste up o armado de los artes finales 
bajo las indicaciones de los creativos. Es fundamental 
entender el desarrollo que tuvo en Lima el diseño gráfico, 
que se origina en las artes plásticas para luego a partir de 
la reproducción en serie y la comercialización para forjar 
nuevas oportunidades para artistas que requieren apren-
der la técnica y, sobre todo, entender las necesidades 
del cliente para enfocar su práctica en la funcionalidad.
De acuerdo con Torres (2012), Jaime Higa diseñó Primera 
Dosis, primera maqueta de Narcosis. Higa se había impre-
sionado al ver la carátula del Nevermind The Bollocks, 
con sus recortes y letras de diferente tamaño. Usando 
una revista de la Segunda Guerra Mundial, Higa recorta 
y pega, compone y arma en un collage desplegable pe-
gado pieza por pieza. La carátula de Sistema y Poder de 
Autopsia fue la misma idea.
Dennis diseñó el logo de Eutanasia. Él hacía caricaturas y 
logos. La tendencia clásica del movimiento en esa época 
era que todo nombre que tuviera una letra “A” se le hacía 
con la “A” de anarquía, encerrada en un círculo (Grijalva, 
2019). En los afiches que hacía Leo Escoria, por ejemplo, 
las “A” aparecían encerradas por círculos en los títulos 
de canciones como “Astalculo”.
Al ser una cultura marcada por el “hazlo-tú-mismo” y 
la economía de recursos, las personas que tenían estas 
iniciativas eran porque llevaban consigo el talento o 
inclinación por el dibujo, el arte, o en su defecto estu-
diantes de arte durante ese período y no necesariamente 
diseñadores gráficos. Era muy sencillo hacer un cartel, 
fanzine o maqueta: solo bastaba la intención, hojas bond, 
plumones de punta fina y gruesa de color negro, tijeras, 
revistas, goma para pegar y una fotocopiadora.
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Peruvian punk rock vinyl, announcing the movement’s emergence 
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Resumo: O punk rock na Inglaterra foi influenciado pelo movimento 

Situacionista Internacional, aplicando um movimento contra-

hegemônico que ficou conhecido como punk. Outra possível 

influência na estética visual do punk rock foi o dadaísmo.

Em 1985, em Lima, peruana, a gravadora El Virrey lançou o primeiro 

vinil punk rock peruano, anunciando a saída à superfície do 

movimento. Este projeto tem como objetivo analisar e identificar 

as características dos suportes de design gráfico, como capas de, 

fanzines, pôsteres de concertos e a capa do álbum da banda de punk 

rock Leusemia
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La estética del tiempo ¿es posible 
entender el tiempo sin imágenes?

Óscar Javier Sandoval Rodríguez (*)

Resumen: La imagen, antes que ser posibilitadora de comunicación, es mecanismo de entendimiento del mundo y 
apropiación del mismo, en consecuencia, la evolución humana fue posible gracias a las imágenes. El caso paradigma 
es el entendimiento del tiempo, el cual, al ser visual por defecto se vuelve estético.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 180]

La premisa que direcciona esta reflexión plantea que, la 
imagen, antes que ser posibilitadora de comunicación, es 
mecanismo de entendimiento del mundo y apropiación 
del mismo, en consecuencia, la evolución humana fue 
posible gracias a las imágenes. El caso paradigma es el 
entendimiento del tiempo, cuyo conocimiento y dominio 
se logra por la construcción de imágenes, las cuales, al 
ser manipulables, dan a las diferentes configuraciones 
del tiempo un carácter estético. 
El abordaje del entendimiento del tiempo como imagen 
toma tres vías a partir de la propuesta de los entornos 
objetuales de Lobach (1981) en su distinción entre las 
funciones pragmáticas, estéticas y simbólicas. En este 
sentido el entendimiento del tiempo se da en el uso de 
objetos pragmáticos cuya función es medir y cuantificar 

objetivamente el tiempo, por ejemplo, los calendarios y 
los relojes. Por otra parte, habrá otro grupo de objetos de 
carácter estético cuyo propósito es más un entendimiento 
reflexivo y existencial del tiempo, es decir, el arte dando 
su versión e invitando a la comprensión, como puede 
ser el caso de obras como Saturno devorando a su hijo 
(Goya, 1819-23) basado en la narración mitológica, y/o 
La persistencia de la memoria (Dalí, 1931). Ahora bien, 
la modernidad trajo consigo una actualización de la 
piedra filosofal clásica con la invención de las máquinas 
del tiempo, las cuales, en tanto ficción, se objetualizan 
de manera arbitraria adquiriendo un valor simbólico en 
una contemporaneidad en donde el tiempo se redefine 
en términos del capitalismo. 
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Dado el panorama anteriormente planteado, nos en-
frentamos a tres tipos de objetos cuya composición 
visual es determinante para sus funciones: objetos 
cuantificadores de tiempo (función pragmática), obras 
de arte cuya temática es el tiempo (función estética) y 
máquinas del tiempo (función simbólica). Ahora bien, 
más allá de llamar la atención sobre la importancia de 
la configuración visual para estos tres tipos de objetos, 
se quiere llamar la atención acerca de que, en tanto son 
visuales necesariamente se vuelven estéticos, esto es, 
el tiempo adaptándose y adecuándose a cada usuario, 
a cada circunstancia y a cada instancia de utilidad. El 
hecho fundamental es que el tiempo en tanto categoría 
fundamental para la existencia de las cosas (Kant, 1781) 
carece de una intencionalidad de comunicación, no es un 
contenido mental que alguien exprese, por el contrario, es 
una condición existencial para que las cosas del mundo 
se manifiesten, de tal razón, hacerlo visual es la manera 
más eficiente para conceptualizarlo, quizá comprenderlo, 
y de cierta manera dominarlo. 
Ahora bien, la ilusión del dominio del tiempo es un re-
sultado conexo al uso de los objetos cuantificadores del 
tiempo, cuya función pragmática, como se mencionaba 
anteriormente, es cosificar el tiempo a partir de medir 
y cuantificar nuestra experiencia en la duración de los 
fenómenos que experimentamos. El desarrollo visual 
de dichos objetos necesariamente ha estado ligado al 
desarrollo tecnológico de los mismos, no obstante, en la 
contemporaneidad las funciones estéticas y simbólicas 
se han impuesto sobre la función pragmática de estos 
objetos, en consecuencia, nos encontramos ante fenóme-
nos comerciales en donde, por la marca, un reloj puede 
costar más de un millón de veces que otro, a pesar de 
que pragmáticamente cumplan adecuadamente la misma 
función. Los relojes, como decoración en un espacio o 
generadores de estatus para la persona que lo porta, su-
ponen que su apariencia visual tiene más importancia 
que su función práctica; algo similar sucede con los 
calendarios, los cuales en la contemporaneidad no sólo 
son indicadores de la temporalidad, sino que además 
de imponer una función estética de decoración pueden 
adquirir un carácter de objeto portador de marketing. 
Sea cual sea el caso, el punto fundamental es que el 
tiempo como condición existencial para la experiencia 
humana, no sólo se cosifica con la cuantificación, sino 
que la apariencia visual de dicha cuantificación genera 
una nueva experiencial del tiempo, una experiencia que 
se diseña, se planea y por consiguiente se manipula. La 
ilusión del dominio del tiempo es visual. 
Esta ilusión del dominio del tiempo surge de la capaci-
dad de consciencia que se tiene sobre el mismo, ese es 
el fundamento de la aparición de Zeus en la mitología 
griega. En tanto Cronos devora a cada uno de sus hijos 
al nacer, el único que sobre vive y vence al dios tiempo 
es Zeus, es decir, la personificación de la aparición de 
la consciencia en la especie humana. La consciencia 
que tenemos los humanos sobre el tiempo va más allá 
del hecho de experimentar su paso, experiencia que ha 
de tener cualquier animal, sino que ha de llegar a una 
compresión en términos de cuantificación: contar los 
días, determinar periodos y sobre estos generar agendas. 

Zeus es la consciencia humana venciendo al tiempo, de 
tal razón, la narración, en tanto creación, es la versión 
que las artes dan del tiempo, versión que para su mejor 
comprensión se tiene que volver visual y por consiguiente 
estética en las configuraciones que de Zeus y Cronos se 
han dado en el arte pictórico a lo largo de la historia. 
Así como Zeus y Cronos ofrecen una reflexión sobre el 
tiempo, Las Moiras en la misma mitología griega, y sus 
equivalentes en otras latitudes, ofrecen otro aspecto del 
fenómeno: el tiempo entendido como una linealidad en 
la que se entrecruza el pasado, el presente y el futuro; 
entrecruzamiento que tiene resonancias en la moder-
nidad con Las Hilanderas (Velásquez, 1657) y en la 
contemporaneidad con ¿De dónde venimos? ¿Quiénes 
somos? ¿A dónde vamos? (Gauguin, 1897). Narraciones 
como la de Narciso en sus diferentes versiones pictóricas, 
así como reflexiones contemporáneas en El Friso de la 
Vida (Munch, 1891-1900), o la inclusión de los relojes 
derretidos en la obra de Dalí siguen siendo invitaciones 
que desde el arte llevan a cuestionar el ambiguo enten-
dimiento que podemos tener del tiempo.
Esta ambigüedad amparada en la ilusión del dominio 
del tiempo gracias a los objetos pragmáticos con que lo 
medimos y cuantificamos, parece han traído una actuali-
zación del objetivo de la alquimia: el viaje en el tiempo. 
Surgido dentro de una tradición literaria influenciada 
por la Revolución Industrial, el viaje en el tiempo se 
materializa dentro de narraciones como El Anacronópete 
(E. Gaspar, 1887) en objetos que desde entonces han sido 
protagonistas del anhelo humano por domar a Cronos. 
Las máquinas del tiempo son pues en la actualidad obje-
tos totalmente pragmáticos dentro de una meta-diégesis 
narrativa que envuelve a un sinnúmero de historias de 
ficción que fantasean con esa ilusión esquiva del dominio 
del tiempo, y en tanto objetos pragmáticos en las narra-
ciones, son totalmente simbólicos en un mundo real. 
Queda pues su configuración visual y desarrollo estético 
para dar sentido a un mundo objetual que va desde el 
paradigmático DeLorean de Volver al Futuro (Zemeckis, 
1985), pasando por la propiamente dicha The Time 
Machine de la novela de Herbert Wells (1895) llevada 
al cine por George Pal (1960), Nicholas Meyer (1979) y 
Simon Wells (2002), hasta la compleja especialización de 
un tiempo que se despliega de manera tridimensional en 
Interestallar (Nolan, 2014). 
Las diferentes versione visuales de la máquina del tiempo 
tienen en común el afán de dar un cuerpo con el cual se 
pueda interactuar a algo que no lo tiene por su naturaleza 
trascendental. Es así que la cuantificación y la linealidad 
se vuelven una constante en la configuración visual, y es 
precisamente en la metáfora conceptual del tiempo como 
línea (Lakoff, 1984) en donde los viajes del tiempo y el 
tiempo mismo tienen sentido. La línea como elemento 
visual, básico y simple sobre el que se despliegan los 
eventos mismos de la historia es pues un elemento 
pragmático y estético sobre el que sobre cae todo el peso 
simbólico de nuestro entendimiento del tiempo. ¿Es po-
sible entender el tiempo sin imágenes? Definitivamente 
no pues la pregunta conlleva la premisa de suponer que 
podríamos entender algo de lo cual damos cuenta porque 
lo experimentamos de manera preconceptual. No queda 



180    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

más que representarlo, ponerlo a escala humana a través 
de volverlo imagen ya que el acto de cuantificarlo es un 
signo a algo que no tiene manifestación visual.
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Abstract: The image, before being an enabler of communication, 
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consequently, human evolution was possible thanks to images. The 

paradigm case is the understanding of time, which, being visual by 

default, becomes aesthetic.
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Resumo: A imagem, antes de ser um facilitador da comunicação, 

é um mecanismo de compreensão e apropriação do mundo, 

conseqüentemente, a evolução humana foi possível graças às imagens. 

O caso paradigmático é o entendimento do tempo, que, sendo visual 

por padrão, torna-se estético.
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Resumen: ¿Qué se entiende por diseño y qué por innovación? ¿Cómo se relacionan ambos conceptos? Reflexionar 
sobre estas inquietudes y propender por la construcción de definiciones propias para los conceptos de -diseño e 
innovación- desde una perspectiva compleja fue el propósito del ejercicio pedagógico de la asignatura -Diseño e 
Innovación- cursada por estudiantes de diseño industrial de la Universidad Autónoma de Occidente. Se utilizó 
el aprendizaje dialógico a través del cual, construyeron una definición formal para -diseño e innovación- la cual 
se representó mediante un mentefacto compuesto por esquemas gráficos integrados que sintetizaron el proceso de 
análisis y el discurso resultante.
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De acuerdo a Buchanahn (2001) una de las grandes ven-
tajas del diseño es que este amplía constantemente su 
campo de acción, se nutre y fusiona con otros campos, 
ampliando a su vez lo que se entiende por diseño en 
cada nuevo campo. En función de clarificar el rumbo 
que se ha tomado, considera importante establecer defi-
niciones de diseño para cada nuevo campo y propone la 
existencia de dos tipos de definiciones, las definiciones 
descriptivas, que son metafóricas, limpias, simples, con 
fuerza emocional, tienden a identificar una sola causa 
importante de un tema y apuntan a cómo esta se puede 
explorar con mayor profundidad y detalle, permitiendo 
crear conexiones entre asuntos que a veces no se pueden 
conectar fácilmente; las definiciones formales, tienden 
a identificar varias causas y a integrarlas en una formu-
lación equilibrada, siendo más útiles al momento de 
establecer nuevos campos de estudio y avanzar en las 
discusiones del diseño en nuevos campos. 
Se realizó un ejercicio de investigación el cual tuvo 
como propósito responder a algunas de las siguientes 
inquietudes ¿Qué se entiende hoy en día por diseño y qué 
por innovación? ¿Cómo se relacionan ambos conceptos? 
¿Cuáles son sus diferencias? mediante la construcción 
de una definición “formal” para los conceptos de -di-
seño- e -innovación- a partir del análisis de diferentes 
definiciones previas y la reflexión de los estudiantes 
respecto a las estas en términos de relaciones, diferencias, 
alternancias, recurrencias y conceptos asociados, obte-
niendo como resultado una postura propia y original al 
igual que el desarrollo de nuevas aproximaciones a los 
conceptos estudiados. Esta definición formal resultante se 
materializó a partir de un conjunto de esquemas gráficos 
interdependientes e interconectados que dieron forma a 
un mentefacto.
Los conceptos sobre los cuales se delimitó el estudio 
fueron:

Aprendizaje dialógico: “El aprendizaje dialógico estable-
ce una espiral de conocimiento, en donde el resultado de 
cada giro en la espiral es una mayor comprensión” (Wells, 
2001). Para el estudio se propuso como eje el aprendizaje 
dialógico (Freire, 1997), estrategia pedagógica en la que 
las creencias existentes se cuestionan y el conocimiento 
se construye mediante las interacciones entre diversos 
individuos y/o comunidades, favoreciendo la creación 
de sentido y discurso.

Innovación y Diseño: En su cuarta edición el manual de 
Oslo (2018), define la innovación como “un producto o 
proceso (o combinación de ambos) que difiere significa-
tivamente de los productos y procesos previos, y que se 
han puesto a disposición de los potenciales (productos) 
o implantados en la organización (procesos)” conci-
biendo la innovación como un proceso al igual que un 
resultado, ampliando lo propuesto en sus 3 versiones 
anteriores, las cuales manejaban un enfoque orientado 
hacia la innovación tecnológica y manufactura (prime-
ra versión), mercados y servicios (segunda versión) y 
producto, procesos, organizacional y de mercadotecnia 
(tercera versión). El comité de práctica profesional de la 
organización Mundial de Diseño define al diseño como 

“un proceso estratégico de resolución de problemas que 
impulsa la innovación, construye el éxito empresarial 
y conduce a una mejor calidad de vida a través de pro-
ductos, sistemas, servicios y experiencias innovadores.” 
(2017). Esta definición establece relaciones jerárquicas 
en las que el diseño se propone como un medio para 
conseguir la innovación. HAGEDI (2011) Realiza una 
recopilación de herramientas de diagnóstico de diseño 
y establece diferentes niveles de diseño al interior de 
las organizaciones, ubicando al -diseño como innova-
ción- como el mayo nivel de diseño que se puede llegar 
a conseguir. Por otro lado, Bonsiepe (1995) propone que 
pueden existir tres diferentes ámbitos para la consecución 
de innovaciones, el científico, el tecnológico y de diseño, 
y que cada uno de estos tiene sus propios productos, 
criterios de aceptación, su espacio de gestación y sus res-
ponsables. Desde sus diferencias, Ulrich (2011) establece 
3, la primera es que la innovación tiene un alcance más 
amplio que el diseño, innovación incluye un conjunto 
de actividades entre las cuales está el diseño, segunda, la 
innovación a menudo se considera como una actividad 
económica cuya unidad básica de análisis es el sistema 
de innovación, mientras que el diseño es una actividad 
típicamente pensada a nivel de un artefacto o proyecto 
en particular, tercera, el diseño generalmente pasa de la 
identificación de un vacío a la creación de una solución. 

Otros conceptos asociados: A partir del análisis de los 
conceptos iniciales surgieron un conjunto de conceptos 
asociados, tales como: “creatividad, invento, origina-
lidad, generación de valor, investigación y desarrollo, 
organizaciones, proceso, procedimiento” los cuales en 
algunos casos se expresan como sinónimos, pero que al 
realizar un análisis más detallado tienen sus significados 
propios que complementan el discurso del diseño y la 
innovación.

Mentefacto: Es el producto de una conversación reflexiva 
entre diseñadores y sus conocimientos, tiene un enfoque 
divergente que favorece la formulación de preguntas, 
la visión desde múltiples puntos de vista diferentes, al 
igual que la generación de diversas conclusiones y está 
orientado hacia el pensamiento complejo. El mentefac-
to sintetiza los diferentes conceptos que emergen y las 
relaciones que se descubren y construyen a partir de la 
confrontación de posturas, haciendo énfasis durante el 
proceso en las preguntas que surgen por encima de la defi-
nición concreta y absoluta de los conceptos, se representa 
a partir de diferentes tipos de ideogramas, los cuales de 
manera sistemática y sistematizada ilustran las múltiples 
dependencias e interdependencias entre sus contenidos. 

Metodología
El ejercicio académico se realizó en la Universidad 
Autónoma de Occidente, durante los semestres 2019_3 
y 2020_01 como ejercicio introductorio de la asignatura 
“diseño e innovación” en la cual se asignaban a grupos 
de estudiantes de séptimo y octavo semestre algunas 
definiciones “tradicionales” las cuales han sido refe-



182    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

rentes a través del tiempo en el contexto universitario 
para hablar de diseño e innovación, posteriormente se 
estableció un levantamiento de información asociado 
a otras definiciones, las cuales podían estar, o no aso-
ciadas a la disciplina del diseño, paso siguiente, con 
la información recopilada y a partir de discusiones por 
equipos de trabajo, se realizó un proceso de análisis de 
contenidos mediado por la discusión y el diálogo entre 
pares, en busca de establecer jerarquías de conceptos y 
conexiones, con estos insumos los estudiantes constru-
yeron una definición propia la cual se representó a partir 
de diferentes esquemas gráficos, estos esquemas se iban 
ampliando y se iban convirtiendo en la representación 
de la perspectiva propia de los estudiantes en la medida 
en que aumentaba la discusión y se encontraban más 
relaciones entre los conceptos existentes o se agregaban 
nuevos conceptos que nutrían la discusión.

Resultados
Se realizó un ejercicio de reflexión disciplinar de carácter 
ontológico que le permitió al estudiante cuestionar los 
límites de la profesión del diseño industrial y construir 
un discurso propio alrededor de los conceptos de -diseño- 
e -innovación- el cual queda disponible para posteriores 
proyectos.
Se introdujeron a la discusión conceptos asociados tales 
como -creatividad, productividad, competitividad, inven-
ción, generación de valor, transformación- favoreciendo 
la construcción de nuevas perspectivas de discusión 
respecto a los puntos de convergencia y divergencia que 
existe entre los conceptos de -diseño- e -innovación- 
complejizando el tejido de relaciones entre estos y que-
dando a disposición para ser insumo de investigaciones 
posteriores las cuales amplíen la discusión.
Se fortaleció el pensamiento visual a partir de la imple-
mentación de una estrategia de comunicación basada 
en esquemas, los cuales permiten poner en diálogo 
diferentes opiniones y argumentos, y posteriormente 
organizarlos a partir de ideogramas universales tales 
como árboles, laberintos, redes, círculos (Costa, 2016) 
y otras construcciones propias las cuales permitieron 
documentar y darle trazabilidad a la evolución del ejer-
cicio investigativo, dando origen a una imagen mental 
del proceso y del resultado (mentefacto).
La posibilidad de proponer una definición formal propia 
representa una construcción de conocimiento propia del 
estudiante que sustenta la premisa de que no hay una 
definición única de diseño y de innovación y que una 
parte de la labor y su compromiso ético del diseñador es 
reflexionar constantemente frente a su quehacer.
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Resumen: El aislamiento social configura la causa de la creciente virtualidad de las comunicaciones necesarias para 
la continuación de la actividad comercial / empresarial en contextos de volatilidad e incertidumbre. La apariencia 
personal, particularmente la vestimenta, sigue jugando un rol instituyente de seguridad y aplomo. Las emergencias 
o imprevistos en esas comunicaciones desde el hogar y la necesidad de presentarse decorosamente son los factores 
que nos llevaron a sugerir una opción viable, funcional y sobriamente lujosa, que aporte “seguridad de espíritu” 
como resultado de su eficacia simbólica. Este trabajo pretende esbozar un planteo de aprovechamiento de la situa-
ción de aislamiento y sus comunicaciones virtuales asociadas, como factor estratégico para el agregado de valor.
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1. Introducción
Nos proponemos aquí hacer primero un acercamiento 
al mercado de las marcas de lujo internacionales que ha 
variado repentinamente de ser un contexto de hiperac-
tividad y luchas de poder simbólico, a uno con cambios 
estratégicos profundos para adaptarse a nuevos espacios 
y desarrollos futuros. Uruguay no es ajeno a esta realidad, 
y con el propósito de sortear esta coyuntura de incerti-
dumbre, esbozo una propuesta acorde a nuestro mercado, 
en particular a mi estructura de negocio. En unos y otro 
caso, el valor del producto de lujo es más simbólico que 
funcional. En la presunción de esa eficacia de lo sim-
bólico es que hago mi planteo de aprovechamiento de 
la situación de aislamiento y comunicaciones virtuales 
como factor estratégico para el agregado de valor. 

2. Entorno
Los contextos de la prefiguración del diseño han sido 
histórica y socialmente interpelantes, lo que ha dado 
un espacio para la creación de objetos y procesos tanto 
geniales como impertinentes. Precisamente estamos 
atravesando uno de esos momentos históricos de cambios 
de paradigmas sociales y económicos con borrascosas 
gráficas de resultados financieros. 
Podríamos afirmar que estamos en el cenit de un contexto 
V.I.C.A. La interrupción de las cadenas de suministro y 
el estancamiento de la demanda compromete a la comu-
nidad global. Una situación crítica en la cual el Diseño 
no solo se mueve con comodidad sino que parece poten-
ciarlo y establecerlo como factor motivador de la consa-
gración de nuevos sentidos para actuales perplejidades.

2.1 Volatilidad
Históricamente el ensamblaje estructural de una com-
pañía de artículos de lujo se sostiene en el impulso de 
su mensaje inequívoco, como promesa de que even-

tualmente el cliente alcanzará el modelo aspiracional 
implantado por la propia marca. La volatilidad a la que 
nos referimos no solo se relaciona con el mercado sino 
con los impulsos voluptuosos de nuevas influencias que 
la sociedad en su conjunto recibe y provoca. Una pugna 
de contrasentidos que convive con la consagración de 
unas marcas a merced de otras, de unos estatutos sobre 
otros, de unos regímenes sobre otros. Pero este devenir 
no es nuevo, y no nos llamaría la atención si no fuera por 
su aleatorio dinamismo . Una prodigalidad de influencias 
potentes pero efímeras. 
La coyuntura actual de pandemia ha obligado a disminuir 
la actividad en este sistema de desafíos de protagonismos. 
Sin embargo la lucha por la preponderancia de la imagen 
de marca y de poder pecuniario no parece detenerse. Es 
así que más allá de la coyuntura, las marcas de lujo han 
venido adaptándose de diferentes maneras a los cambios 
constantes. 
De hecho las realidades complejas se transforman en una 
tentadora contingencia por no decir excusa, para que 
algunas de ellas cambien de CEO, de Director Creativo y 
hasta de estilo con tal de prevalecer. Hecho este que pro-
fundiza la volatilidad del contexto y de los presupuestos 
que lo conforman.

2.2 Incertidumbre
El mercado chino representa el 35% del mercado de 
lujo global.(D’Arpizio, 2020). Su crecimiento económico 
consolida la movilidad social que ha permitido a muchos, 
variar su comportamiento de compra y adquirir artículos 
de lujo no solo localmente. Eso trajo aparejado varios 
problemas, tanto en la cadena de suministros como en la 
adecuación de los precios internacionalmente. Hace unas 
semanas el panorama se ha vuelto mucho más incierto. 
La pandemia y su consecuente aislamiento ha colapsado 
los mercados globales. “Dada la rápida evolución de la 
situación -y el ritmo probable de desarrollos futuros- exis-
te un alto grado de incertidumbre sobre el pronóstico y 
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nuestro modelo relacionado para 2020.”(D’Arpizio, 2020)
 El peso relativo de negocios de las áreas afectadas es 
variable en un modo sin precedentes. La agilidad de los 
equipos de las compañías de lujo está puesta a prueba 
para afrontar pronósticos de gran contracción de la ac-
tividad. La consultora internacional Bain & Company 
afirma: “El mercado de bienes personales de lujo podría 
contraerse entre 15% y 35% en 2020”. (D’Arpizio, 2020)

2.3 Complejo
La avidez por la novedad en el campo del diseño está 
siempre en aumento. Por lo tanto el interés por nuevos 
diseñadores y nuevos estilos es incesante. Este predo-
minio de la lucha por el protagonismo, habitual entre 
las grandes marcas, se amplía con los nuevos jugadores 
que las desafían con propuestas que en su discurso con-
traintuitivo pueden resultar constitutivas de una nueva 
tendencia . Esa consagración presiona a las marcas a 
adaptarse a períodos de cambios cada vez más cortos.
Esta complejidad va de la mano con la volatilidad a la que 
nos referimos más arriba. Las relaciones sociales y sus 
intereses parecen estar regidas por tramas conectivas de 
puntos e impulsos de forma aleatoria y dinámica , cuya 
singularidad resulta por lo menos controversial.
A su vez, es una circunstancia que cohesiona aborda-
jes y conocimientos tradicionales y consagrados de la 
disciplina con diversos saberes integradores de nuevos 
sentidos estilísticos, a partir de influencias externas al 
sistema establecido.

2.4 Ambiguo
Ese constante devenir de influencias trae consigo un 
repertorio enunciativo diverso, que otorga similar re-
conocimiento a propuestas alotópicas con paradigmas 
contrapuestos. Por ejemplo:

John Galliano para Maison Margiela. Un compromi-
so con lo voluptuosamente controversial concibe una 
nueva jerarquía en un tecnológico y oscuro maxima-
lismo. La exhibición parece ser insuficiente para al-
bergar la cantidad de ideas y singularidades que se 
hacen cómplices para la perplejidad.

Jil Sander. La austeridad resulta sagrada, es el sacrifi-
cio del ornamento como una particularidad lujosa del 
legado de la marca, en complicidad con la dupla de 
diseñadores que la dirige estilísticamente. Una síntesis 
de la neutralidad que declara apropiarse del lujo con-
ceptual como indicador de la inteligencia de lo sutil. 

2.5 Tendencia 
Hemos procurado plantear un acercamiento a las ca-
racterísticas del contexto internacional de la moda 
actualmente. La concatenación de esos trazos inciertos 
llega también a nuestros contextos provocando similares 
resultados. Esto es esperable sobre todo para la moda de 
lujo en tanto los rituales sociales que motivan sus códigos 
visuales como sistemas enunciativos de un estilo de vida, 
están temporalmente convertidos en eventos digitales. 

De tal modo que nuestra oportunidad se vuelve limita-
da por el aislamiento social, pero también podría verse 
beneficiada por él.

3. Proyecto

3.1 Oportunidad de negocio. 
El mejoramiento de las condiciones tecnológicas ha per-
mitido acceder a mejores cámaras y equipos que entregan 
imágenes en alta definición. La ausencia de pixelados, 
imágenes oscuras o borrosas revelan toda nuestra verdad 
en la modulación de los contactos virtuales a través de 
plataformas de videoconferencia (Zoom, Skype, Meet) . 
Así es que se plantea una vieja cuestión: la apariencia 
personal en un nuevo contexto : digital, en vivo y desde 
casa. El primer plano y el HD nos obliga a estar “visibles” 
para reuniones que normalmente están agendadas pero… 
qué sucede cuando hay una llamada entrante de una 
reunión urgente o una que olvidamos agendar?. Aquí se 
revelan dos cuestiones: 

Estética: presentar un aspecto personal cuidado (al 
menos desde lo vestimentario).
Funcionalidad: contamos con poco tiempo para lo-
grarlo, antes de unirse a la videollamada.

3.2 Propuesta 
Lograr una expresión equilibradamente plástica con un 
instrumento y una acción natural y posible : envolverse 
en un kimono de seda natural pintada a mano.

3.3 Aporte de valor
La memoria intimista de la seda se descubre en su frial-
dad gradualmente efímera. De tal modo que el contacto 
con el objeto despierta una nitidez interior de lujo y 
poder. No existe ambivalencia entre el contexto de uso 
y su apariencia. El kimono es a la vez armónico con un 
ambiente relajado como el hogar y poderoso en la com-
posición de una imagen sólida para abordar y resolver 
cuestiones complejas. La idea estructural de un kimono 
y no de una chaqueta es que esta presentaría un aspecto 
demasiado arreglado para “estar en casa” . También hace 
plausible una preparación profesional para este tipo de 
encuentros. Se recurre así a una apropiación cultural que 
permite al interlocutor (virtual) discurrir entre líneas la 
presunción latente de riqueza y moderación. A su vez 
atestigua un ambiente climatizado en tanto que si bien 
este indumento aborda claramente la función de cubrir el 
cuerpo esta lejos de ser su principal cometido. De hecho 
la intencionalidad pecuniaria y exclusiva de su diseño 
trasciende su propia materialidad y he aquí la fuerza del 
producto y su aporte de valor. 

3.4 Posicionamiento 
Las cualidades distintivas de este kimono refieren a la 
contingencia tentadora de materialidades que conciben 
en su síntesis un objeto único. El empeño invariante y lu-
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joso de la seda aparece siempre tentador y rememora una 
singularidad casi instituyente de un proceder reflexivo y 
preciso. La composición simple y racional de la silueta 
aborda, en armonía con el material, la expresión del cuer-
po sin revelarlo. El escote en V propone un espacio para 
concentrar la atención en el rostro. La pintura a mano es 
un abordaje arrogante en respuesta a un contexto donde 
la estampación textil está limitada por la cuarentena. Ese 
abordaje concibe un objeto particular y aspiracional que 
se erige como un oxímoron: es expresión de una calmada 
ostentación.
Si bien el diseño de un producto puede estar dirigido a 
solucionar un problema, un buen diseño debe provocar 
problemas que luego serán resueltos por ese producto, 
diseñado previamente con tal fin. Queremos decir con 
esto que si el diseño y la comunicación están en sintonía 
con los “valores” del público objetivo se despertará en 
él, primero el deseo y luego la necesidad por poseerlo 
en tanto el producto será percibido como objeto aspira-
cional. En particular la oportunidad de utilización es 
precisamente cuando el constante devenir de comunica-
ciones virtuales, en especial de videoconferencias, puede 
volverse un tanto caótico y eventualmente encontrarnos 
con un aspecto descuidado . Cabe aquí citar a Cervantes 
en El Quijote: “No andes, Sancho, desceñido y flojo, que 
el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmala-
zado.” (Cervantes Saavedra, 2005, p.297). Precisamente 
esta relación plausible entre el traje y su dialéctica con 
el entorno, es apenas la mitad de la historia. La apro-
piación de la simbología del decoro en el traje por parte 
del usuario conlleva un efecto implícito también en él 
mismo: “vigorizar el ánimo”. 
La materialidad pecuniaria y el empeño en el carácter 
estilístico del producto indagan en el propósito formal 
de un desarrollo estético que configura su innovación. 
Su concepción rupturista yace en su distanciamiento 
de la forma, del color y del material de una prenda de 
lencería como también de la invariante formalidad de 
la sastrería que evoca un sentido instituyente de un 
ambiente normativo.

3.5 Público objetivo 
El propósito del diseñador es innovar en la creación de 
sentidos. Un abordaje en el que quedan implícitos un in-
dividuo/ grupo/ sociedad fundamentalmente unificados 
por acciones que predicen una forma de pensamiento 
singular acerca de los otros y de sí mismos. La dialéc-
tica entre ese individuo y la sociedad emerge desde un 
sistema de valores eventualmente compartido. Decimos 
eventualmente porque el matiz aglutinador de nuestro 
público objetivo considera válida una correspondencia 
entre lo bueno y lo consagrado, entre lo apreciable y lo 
jerárquico, entre la dignidad y la distinción, entre la inte-
ligencia y el prestigio, entre la calma y la elegancia, entre 
la confiabilidad y la resiliencia. Estas correspondencias 
no son compartidas por toda una sociedad sino por gru-
pos que si bien pueden estar inmersos en ella, desafían 
los límites de sus propias culturas desde un saber práctico 
que instituye modelos de respuesta de satisfacción que 
las trasciende. Un artículo vestimentario se cataloga como 
Propuesta de valor cuando es percibido como compendio 

empírico de estas ventajas y de tal manera cuenta a priori 
con un dominio plausible de esas respuestas.

3.6 Comportamiento del consumidor 
Categorizar los comportamientos de respuesta del con-
sumidor se hace imperativo en tanto la finalidad del 
diseñador es la creación de sentidos, de tal modo que 
ese consumidor se vea seducido por el paradigma aspi-
racional establecido por unos intangibles que configuran 
una complicidad con ese consumidor.
Si analizamos las respuestas según el modelo de Foote, 
Cone y Belding (Vaughn,1980) identificamos un compor-
tamiento Feel - Learn - Do. 

3.6.1 Feel
Establecemos tres etapas:para este comportamiento:

1. La implicación con el producto es muy alta, aun sin 
haberlo visto. La injerencia de las narrativas visuales 
trasciende la materialidad del objeto. Una presunción de 
prestigio latente ya desde el relato elabora un imaginario 
correspondiente con un sistema de valores en las que ese 
relato es consagrado. La prefiguración de su materialidad 
se vuelve exultante en el influjo de tentadores códigos 
visuales, que le dan solidez a su implicación afectiva 
-léase necesidad imperiosa- con el producto mucho antes 
de conocerlo.
2. El imaginario creado desde el relato precede a una 
intención de apropiación inútilmente solapada por un 
irónico sentido de moderación que no hace sino aumentar 
su implicación con el objeto. Si bien el contexto juega un 
papel central en la coherencia con el relato, el momento 
del contacto pone fin a la incertidumbre, a la incomodi-
dad de la duda (Peirce) que existía un momento antes. 
Podríamos hacer una analogía con el momento de abrir 
un regalo, que por ciertos aspectos evoca situaciones 
emocionales. 
3. Envolverse en el kimono rememora un ritual que 
cohesiona a la persona con sus valores, representados 
en el objeto que ahora la completa. El afán por hallar en 
él un código visual coherente con su imaginario parece 
transformarlo en auxilio estético. El usuario recurre a 
expresiones del tipo “...me volvió el alma al cuerpo” 
y catalogar la experiencia de uso como intransferible. 

3.6.2 Learn
Si el compendio de emociones y evaluaciones ocurre de 
forma similar a la descrita en la etapa Feel, la información 
sobre el objeto es o bien constituyente y confirmatorio de 
su carácter irresistible, o meramente de carácter didác-
tico. La etapa es breve en tanto que difícilmente existe 
una autoreflexión sobre esa información -léase calidad, 
precio, modos de uso, o características técnicas- , y si la 
hubiere será prontamente ahogada por el factor motivador 
inmediato: imaginarse siendo parte del estreno de un 
“nuevo código estético”.

3.6.3 Do
Esa apropiación parece tener implicaciones desde lo 
actitudinal hasta lo orgánico. Cambios de humor, ele-
vación del nivel de voz, disociación de los problemas y 
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hasta sudoración de manos. Encontramos aquí algunas 
similitudes con lo que (Lévi-Strauss, 1974) dio en llamar 
Eficacia simbólica : La eficacia simbólica consistiría pre-
cisamente en esta «propiedad inductora» que poseerían, 
unas con respecto a otras, ciertas estructuras formalmente 
análogas capaces de constituirse, con materiales diferen-
tes en diferentes niveles del ser vivo: procesos orgánicos, 
psiquismo inconsciente, pensamiento reflexivo. (p. 225)

3.7 Modelo de negocio 
Ciertamente esta idea devenida en proyecto podría ad-
judicarse la envergadura de “negocio” siempre que la 
escala así lo permitiera. Como ya referimos, las caracte-
rísticas del producto como la coyuntura de aislamiento 
que nos afecta, explica la escala reducida. Sin embargo, 
la potencialidad del segmento y la fuerza de la ventaja 
competitiva vuelve tentador al proyecto. La respuesta del 
consumidor es evaluada por él desde su alta implicación 
afectiva con el producto por lo que las consideraciones 
sobre su alto precio no hacen sino resaltarla. Entendiendo 
al producto como un bien de Veblen, el precio es una 
cualidad integradora de su singularidad, de modo que 
debe estar “a la altura” del aspecto simbólico concebido 
por el consumidor. Los márgenes de utilidad se despegan 
así de los costos. No solo estamos entregando un producto 
singular, sino su finalidad simbólica de prestigio para la 
escala de valores del segmento referenciado. La prácti-
ca profesional con este tipo de productos nos permite 
identificar en el mismo momento del “uso“, cambios 
conductuales que podrían aparecer controversiales. 
Satisfacción y plenitud, seguridad arrolladora y hasta 
gestos de arrogancia. La similitud de este proceso con 
el de compra de zapatos de mujer puede resultar eluci-
datoria del alcance de la implicación con un producto y 
los efectos eventualmente deslumbrantes en el cliente y 
en los márgenes de utilidad.

Conclusión
La solución del conflicto salud versus actividad económi-
ca asociado a la pandemia no tiene aún un abordaje claro 
o unificado. El aislamiento configura la causa de la cre-
ciente virtualidad de las comunicaciones necesaria para 
la continuación de la actividad comercial / empresarial. 
En tal sentido, en la emergencia o en la desorganización 
la apariencia personal sigue jugando un rol instituyente 
de seguridad y aplomo. Esas emergencias o imprevistos 
en las comunicaciones y la necesidad de presentarse 
decorosamente son los factores que nos llevaron a sugerir 
una prenda funcional y sobriamente lujosa, que aporte 
esa “seguridad de espíritu” como resultado de su eficacia 
simbólica, más que apreciada por el consumidor que es-
tará dispuesto a pagar más por esa certeza de valoración 
social y personal.
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Abstract: Social isolation shapes the cause of the increasing virtuality 

of communications necessary for the continuation of commercial/

business activity in contexts of volatility and uncertainty. Personal 

appearance, particularly clothing, continues to play an instituting 

role of security and poise. Emergencies or unforeseen events in 

such communications from home and the need to present oneself 

decorously are the factors that led us to suggest a viable, functional 

and soberly luxurious option that provides “security of spirit” as a 

result of its symbolic efficacy. This paper aims to outline an approach 

to take advantage of the situation of isolation and its associated virtual 

communications, as a strategic factor for adding value.

Key words: Virtual communication - Symbolic power - Clothing - 

Image.

Resumo: O isolamento social molda a causa da crescente virtualidade 

das comunicações necessárias para a continuação da atividade 

comercial/empresarial em contextos de volatilidade e incerteza. 

A aparência pessoal, particularmente o vestuário, continua a 

desempenhar um papel instituinte de segurança e equilíbrio. 

Emergências ou eventos imprevistos em tais comunicações a partir 

de casa e a necessidade de se apresentar decorosamente são os fatores 

que nos levaram a sugerir uma opção viável, funcional e sobriamente 

luxuosa que proporciona “segurança de espírito”, como resultado de 

sua eficácia simbólica. Este documento visa delinear uma abordagem 

para aproveitar a situação de isolamento e suas comunicações virtuais 

associadas, como um fator estratégico para agregar valor.
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Enfoque Teórico-Metodológico
Este estudio partió de la observación de esa memoria 
construida a partir del diseño gráfico como emergente 
para dejar un testimonio historiográfico de esos objetos 
culturales. Fue así como se llevaron a cabo visitas al 
archivo histórico de la ciudad, donde existe un recuento 
de 260 edificios que, sin embargo, no todos poseen los 
objetos gráficos en su fachada que los hacen particula-
res. La muestra delimitada corresponde a 104 edificios 
(catalogados como patrimonio histórico algunos de ellos 
solamente) con gráficas identificativas históricas y, sólo 
77 de esos pertenecen al período del auge petrolero 
(1901-1938). Es decir, se consideraron sólo aquellas 
edificaciones históricas que contienen en sus fachadas 
inscripciones, nombres, números, símbolos, (entre otros), 
y dan cuenta del lenguaje visual y lingüístico por época. 
La interpretación del contexto se traduce en la presencia 
acumulada discursiva construida en el espacio común 
público, el imaginario y la simbología en esos objetos 
históricos culturales contextuales. Para este estudio 
semiohistórico se consideró el modelo de análisis social 
discursivo (Verón, 2004), con el diseño como eje de la 
producción de sentido del material social como signifi-
cante; con explicaciones y descripciones socioculturales 
y productivas (económicas y políticas) que posibilitaron 
su lectura a profundidad. 
En ese sentido se llevó a cabo una investigación por medio 
de un diseño flexible con hallazgos a partir de una metodo-
logía de tipo cualitativo. Eso, por medio de la descripción 
e interpretación de los datos obtenidos. Será considerado 
desde el paradigma cualitativo inductivo, del campo a la 
teoría, con datos que emerjan de herramientas. En ese sen-
tido, la realidad social será abordada para con la dialéctica 
en sus propias manifestaciones y fundamentos comunes 
para la comprensión del objeto de estudio (resignifica-
ción gráfica) y la clasificación Barney Glaser (citado por 

Visilachis, 2007) de los discursos y su momento sintético. 
Las cuatro etapas del método consistieron: 1) Observación 
etnográfica para la selección del corpus de análisis cons-
truido a partir de fuentes primarias con la recopilación de 
imágenes de las fachadas de las edificaciones históricas 
consideradas; 2) Técnicamente de manera inductiva, 
identificación de los estilos en la gráfica identificativa 
comercial y el estilo discursivo social (estilo de vida y 
estilo de época) por medio del modelo semiohistórico 
basado en estudios y análisis sociosemióticos de datos 
construidos; 3) Estudio de circulación con documentación 
bibliográfica para el análisis de producción (gráficas iden-
tificativas históricas) y análisis de reconocimiento (para 
la sociedad que fueron creadas) en las representaciones y 
operaciones discursivas; 4) Caracterización de los estilos 
discursivos con orden formal; estilos de producción, 
estilos de circulación y estilos de época con descripción 
categórica objetiva (conceptual y lógica) por medio de la 
imagen (materiales, formatos, formas, letras, colores) y 
el discurso social. Desde los estilos arquitectónicos (Art 
Noveau, Neoclásico, Art Decó, Ecléctico, entre otros) 
hasta los estilos sociodiscursivos (distinción, mitológico, 
capital, entre otros).

Memoria gráfica identificativa discursiva 
La historiografía-identificativa es aporte con especi-
ficaciones tipográficas tradicionales, formas, colores, 
simbolismo y materiales de producción gráfica, como 
testimonio visual que contribuye a la resignificación 
de la cultura y la comunicación del diseño gráfico para 
una mejor calidad de vida y la identidad social del tam-
piqueño. De modo que, la estabilidad permanente de 
esos nombres en las gráficas identificativas históricas, la 
expectación y el interaccionismo simbólico, acumularon 

Memoria gráfica discursiva en fachadas 
históricas de Tampico (s. XIX - s. XX)
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el valor y concepto original. Mientras, la idea de espacio 
y tiempo sucedió a través de la gráfica como unidad 
material; la noción de figura y fondo en la discursividad 
comunicacional quedó suspendida en el medio, cargados 
de contenidos significativos. 
Las acumulaciones permitieron la discusión, cuestio-
namiento, negociación y apropiación del diseño como 
instrumento comunicacional de la cultura tampiqueña. 
Esos objetos culturales de diseño contienen fechas, nom-
bres, iniciales, símbolos, escudos, entre otros elementos 
que acompañan al conjunto arquitectónico. Esa idea 
costumbrista de incluir gráficas que identificaran a la 
fachada arquitectónica se fue transformando, y, actual-
mente, se nombra o impone un título al edificio pero con 
fines comerciales como efecto de sentido de distinción 
del habitus (Bourdieu, 2012) social. En ese proceso de 
modernización, la materialidad tuvo impacto social con 
símbolos culturales representados por medio de formas 
visuales con contenidos por medio de códigos autóno-
mos que se afianzaron como parte del imaginario social. 
Es decir, las gráficas identificativas históricas fueron 
antecesoras de las gráficas identificativas comerciales y 
del diseño corporativo; siendo estructuras representadas, 
perceptibles, visuales y audibles, para distinguir, respal-
dar, diferenciar e identificar las fachadas. 
La comunicación expuesta en las edificaciones históricas 
(finales del s. XIX principios del s. XX), antes contempo-
ráneas, influyó en valores y gustos que se establecieron 
como experiencia vivencial y condicionante en las rela-
ciones interpersonales, aspectos culturales y roles socia-
les como modelo de un estilo de vida (Maldonado, 1993). 
De modo que, esos objetos culturales del diseño histórico 
expuestos condujeron desde la percepción, significación, 
pregnancia y memorización del discurso comunicativo 
visible gráficamente, hasta el reconocimiento e identi-
ficación de la edificación en cierta época. Sin embargo, 
años después, contuvo un valor de resignificación de 
memoria construida en la vía pública.
Las percepciones ocasionaron que, con el paso del tiempo, 
se haya producido la reimpregnación de la arquitectura 
con la memoria gráfica de modo acumulativo sobre as-
pectos de su construcción (Moles, 1992). Es así como la 
intención de reivindicación de los valores originarios se 
manifiesta a través de las huellas lingüísticas, escriturales 
e icónicas (Costa, 1977) en la identificación por medio de 
nombres y fechas en esas fachadas históricas. Esas gráficas 
identificativas históricas, es posible identificarlas y ana-
lizarlas con base a su normatividad (tipografía y color), 
universalidad (modernidad o tradición), funcionalidad (es-
trategia comunicativa) e historicidad (presencia pública).
Es así como se comprende y resignifica la valorización 
como monumento público con significación histórica so-
ciocultural tampiqueña, nacional e incluso, internacional 
como parte del atractivo turístico. Eso es, dar cuenta de 
su resignificación como monumento gráfico de época, 
construido, con la materialidad arquitectónica en el pai-
saje urbano. Se logró así, responder al propósito de este 
estudio con la revalorización del diseño contenido en esas 
gráficas identificativas históricas invisibilizadas a la luz 
pública, ausentes, y presentes tan sólo con uso decorativo, 
y su registro como testimonio histórico documentado. 

Las fachadas históricas donde están dispuestos los objetos 
de análisis de diseño gráfico (gráficas identificativas 
históricas) se inscriben en diversos estilos arquitectóni-
cos predominantes en el país, y en el mundo a partir del 
periodo de 1890 hasta 1930 aproximadamente. Algunos 
de esos estilos arquitectónicos son: el Eclecticismo (1890-
1908) con la mezcla libre de varios; el Neoclásico o Neos-
tilo con formalidad con aplicación de órdenes y motivos 
decorativos clásicos, sencillez y claridad geométrica; el 
Art Nouveau (1895-1915) con motivos de inspiración de 
la naturaleza, formas libres y onduladas; el Funcionalismo 
(1895-1920) donde las formas se caracterizan por el uso de 
volúmenes simples y asimétricos (Ávila, 2016, pp. 35-38). 
Las gráficas identificativas históricas cuentan con 
características formales en su arquitectura y diseño, con 
estilos y géneros socioculturales, pero también, de su 
estética compositiva (en la superficie y el fondo). Por 
un lado, fueron inspiradas en estéticas de la cultura 
extranjera que colonizó y formó parte de la superestruc-
tura (ideología) del arquitecto, diseñador, constructor o 
del mismo dueño de la edificación. Por otro lado, sus 
elementos formales de diseño como: forma, color, letra 
(tipografía), textura, ritmo, simetría, entre otros; se leye-
ron (en su imagen) por medio de la interpretación de su 
composición con la sociosemiótica (costumbres, mitos, 
leyendas, arraigos, etc.) y la historia de esos edificios. 
El análisis de esa producción gráfica histórica materiali-
zada condujo a la presencia simbólica-común en su diver-
sidad de interpretaciones. De modo que, el conocimiento 
de esos aspectos socioculturales, también dieron cuenta 
de la significación de su materialidad como resultado 
de acontecimientos sociales, políticos y económicos en 
su historia. El lenguaje gráfico comunicacional funciona 
bajo un doble registro de representación y significado, de 
tal modo, que fue posible resignificar como memoria de 
un acontecimiento que momentáneamente fue significa-
tivo para esa sociedad. Por ejemplo, “DM & C”, “Edificio 
Jaskille”, “Edificio Mandelbaum”, “Botica Americana”, 
“La Beneficencia Española”, entre tantos otros, que en 
su conjunto dan cuenta de la colonización sociovisual y 
comunicacional de la cultura extranjera. 
Las estrategias comunicacionales se adaptaron de acuerdo a 
los valores de cada país, en el caso de México, adquirió ma-
yor sentido por la necesidad de la estructuración simbólica 
del mundo (Barbero, 2003, pp. 48-242). En ese simbolismo, 
y como parte de la historia de Tampico, las expresiones 
culturales con rasgos característicos permitieron la distin-
ción cultural por medio de texturas, colores, y expresiones 
a través de esos gráficos en las fachadas históricas.
Precisamente, la cultura fue lo que unió a las gráficas 
identificativas (objetos culturales de diseño) con su 
origen, intención y economía como proceso complejo 
articulado en relaciones de producción, circulación y re-
conocimiento, que en su uso obtuvieron reconocimiento, 
memorización social, diferenciación, asociación y valor. 
Con la recepción del diseño se posibilitó la comprensión 
de la cultura de élite burguesa de la época, así como, con 
la cultura dominante es posible el análisis de la memoria 
narrativa del diseño. En otras palabras, este trabajo es 
re-significativo por medio de la articulación del diseño, 
la cultura y la memoria tampiqueña.
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Abstract: This research starts from the observation of the historical 

heritage built in Tampico, Mexico, as a reflection of the oil boom at 

the end of the s. XIX principles s. XX, where identifying graphics 

were engraved on the facades (dates, names, symbols) of commercial 

buildings or house buildings. Those graphic objects communicate 

sociocultural and political aspects with socio-discursive reading, 

accounting for the historical multiculturalism. The theory of the 

present as a result of history that precedes all culture and society, with 

a universe of 267 historical buildings and a sample of 104 graphic 

objects. In this journey, the loss of graphic memory represents a 

determining factor for the construction of documented historiographic 

evidence as part of its social identity.

Key words: Historical Identification Graphics - Social Discourse - 

Cultural Heritage.

Resumo: Esta pesquisa parte da observação do patrimônio histórico 

construído em Tampico, México, como um reflexo do boom do 

petróleo no final do s. XIX princípios s. XX, onde foram gravados 

gráficos de identificação nas fachadas (datas, nomes, símbolos) 

de edifícios comerciais ou residenciais. Esses objetos gráficos 

comunicam aspectos socioculturais e políticos com a leitura sócio-

discursiva, respondendo pelo multiculturalismo histórico. A teoria 

do presente como resultado da história que precede toda a cultura e 

sociedade, com um universo de 267 edifícios históricos e uma amostra 

de 104 objetos gráficos. Nesta jornada, a perda de memória gráfica 

representa um fator determinante para a construção de evidências 

historiográficas documentadas como parte de sua identidade social. 

Palavras chave: Gráficos de Identificação Histórica - Discurso Social 

- Patrimônio Cultural.
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Explore the possibilities brought by 
the application of artificial intelligence 
technology in the field of animation

Ren Shilei (*)

Abstract: Today, the animation production industry is facing unprecedented pressure, and the output of animation is 
increasing. However, the core talents in the industry have not been followed up enough, which has made animation 
production workers unable to digest a large number of production tasks. How to balance animation productivity 
and output quality without reducing output needs to be solved. The gradual development of artificial intelligence 
technology in recent years has brought a new way of solving problems for the animation industry. This article will 
analyze the possibilities brought by the application of artificial intelligence in the field of animation production, 
discuss the methods of artificial intelligence participation in production from two aspects of two-dimensional 
animation production and three-dimensional animation production, and provide more working ideas and methods 
for animators. This research aims to explore new paths in design disciplines, which will affect design education. 
Inthe future, educators can focus on the development of students’ creativity and find more creative and diverse 
ways of expressing animation. 

Keywords: Artificial intelligence - Animation generation - Animation production - Automatic generation.

[Resúmenes en español y portugués y currículum en p. 194]

Introduction 
Animation production usually requires a lot of manpower 
to invest in repetitive work. In recent years, the gradual 
development of artificial intelligence technology 
has brought new ideas to the animation industry to 
solve problems. Introducing artificial intelligence into 
animation production will greatly reduce the labor cost 
of the producer and increase efficiency, bringing more 
possibilities to the animation industry. This article is 
divided into four parts. The first part introduces the 
development process of Chinese animation and the general 
production process of 2Danimationand3D animation. The 
second part outlines the concept of artificial intelligence 
and its historical development and current status. The 
third part discusses the application of artificial intelligence 
in 2D. Animation and 3D animation production. The 
fourth part looks forward to the future development 
trend of animation. The fifth part concludes that artificial 
intelligence will bring more technological innovation to 
the animation industry is undeniable. We have reason to 
believe that the application of artificial intelligence in the 
field of animation has unlimited possibilities in the future. 

1. Overview of China’s animation industry 

1.1 The development process and core issues of 
Chinese animation 
The development of China’s animation industry has a 
history of 100 years. Before the reform and opening up, 
Shanghai Film Studio and Beijing Science Education 

FilmStudio, as pioneers of original animation, led 
Chinese animation to international standards. However, 
since the reform and opening up, due to the Cultural 
Revolution, Chinese animation has stalled for more 
than a decade. After that, a large number of foreign 
animation projects flooded into China. Due to its high 
production price, a large number of foreign animations 
were outsourced to Chinese animators, which led to the 
loss of Chinese original animation talents. This situation 
continued until early2000. Until 2004, China’s General 
Administration of Radio, Film And Television Issued 
a series of animation support policies, bringing the 
domestic animation industry into an unprecedented 
golden period of development. In 2015, with the rise 
of the Internet, major video platforms began to rise 
suddenly, Internet-based animation production increased 
rapidly, and some excellent works continued to emerge. 
Since 2015, the Chinese animation industry has entered 
a stage of rapid development. 
With the rapid development of the animation industry, a 
large amount of capital has begun to enter the animation 
industry. The rapid inflow of funds aroused enthusiasm 
and desire of the animation company’s market, but it 
also caused a series of problems. This phenomenon 
led to the dilution of high-quality production capacity, 
resulting in a lack of accumulation in the animation 
industry. The production of the original animation 
requires a lot of manpower and financial resources. Early 
creative design, scripts, and storyboards take 1-2 years. 
For post-production, a 15-minute animation requires a 
3D production team of 30 to 40 peoples spend one week 
to complete. It can be seen that the cost of animation 
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production is very high, and due to the uncertainty 
of creativity and consumer preferences, there is also 
uncertainty in return on investment. Secondly, the core 
problems facing the current animation industry are that 
high-end talents with creative thinking are scarce and high-
quality content is produced less. Nowadays, the animation 
production industry has encountered unprecedented 
pressure and the production of animation has been 
increasing, but the core talents in the industry have not 
followed up substantially, which has caused animation 
workers to be unable to digest a large number of production 
tasks. How to balance the productivity of animation and 
output quality without reducing production The problem 
of enabling animators to devote themselves to the creation 
of excellent content needs to be solved urgently. 

1.2 General production process of animation 
Animation production can generally be divided into two 
ways: two-dimensional animation and three-dimensional 
animation. The difference between two-dimensional 
animation and three-dimensional animation does not 
hinder their respective developments, and there is no 
alternative trend. They are in a parallel development 
relationship. The animation production process is very 
cumbersome, usually divided into three steps: pre-
production, middle period making and post-production. 
The pre-production is the research and development 
stage of animation, which refers to the overall planning 
and design of animation before animation production. 
In Pre-production, the chief animation director is 
responsible for controlling the main storyline of the 
animation, script writing, script production, character 
design, scenesetting, and the necessary production and 
shooting plan related to these contents. 
Middle period making is equivalent to the production stage 
of animation. The Production process of two-dimensional 
animation and three-dimensional animation is slightly 
different. Two-dimensional animation mainly relies on the 
drawingandcreation of animators, and three-dimensional 
animation is created with the help of computers. Generally 
speaking, the main production process of 2Danimationis 
composition, original painting creation and supervision, 
animation creation and inspection, coloring, photography, 
etc. The main production process of 3Danimationis 
modeling, materials, lighting, animation, camera control, 
rendering, etc. 
The main work of post-production is to output the 
animation footage, sounds and other materials produced 
before to the clip software for image synthesis and final 
editing. 

2. The concept of artificial intelligence 

2.1.The concept of artificial intelligence 
The earliest people who proposed the concept of artificial 
intelligence (AI) were McCarthy, Minsky and other 
scientists. In 1956, they met at Dartmouth College in the 

United States and discussed the topic of “how to use 
machines to simulate human intelligence.” It marks the 
birth of artificial intelligence. 
Artificial intelligence is an emerging technical science that 
researches and develops theories, methods, technologies 
and application systems that can simulate and extend 
human intelligence. The purpose of such a research 
is to make smart machines listen (speechrecognition, 
machine translation, etc.), watch (image recognition, 
text recognition, etc.), speak(speech synthesis, human-
machine dialogue, etc.), thinking (human-computer 
games, proof of theorem, etc.), can learn (machine 
learning, knowledge expression, etc.), can act (robots, 
self-driving cars, etc.). Artificial intelligence can simulate 
human consciousness and thinking process. Artificial 
intelligence is not human intelligence, but it can think 
like a human, and may exceed human intelligence.(1)
 

2.2. Development and status of artificial 
intelligence 
Since the original concept of artificial intelligence was 
first proposed, artificial intelligence has experienced a 
tortuous development process of more than 60 years. The 
development process is roughly divided into 6 stages: 
First of all̈the initial development period: 1956-early 
1960s. After the concept of artificial intelligence was 
proposed, it has successively achieved a number of 
remarkable research results, such as the proof of machine 
theorem and checker program, which set off the first 
climax of artificial intelligence development. 
The second is to reflect on the development period: from 
the 1960s to the early 1970s. The Breakthrough progress 
in the early development of artificial intelligence has 
greatly increased people’s expectations of artificial 
intelligence. People began to try more challenging 
tasks and put forward some unrealistic research and 
development goals. However, successive failures and 
failures of expected goals have pushed the development 
of artificial intelligence to a low point. 
The third is the application development period: from 
the early 1970s to the mid-1980s. Theexpert system 
that emerged in the 1970s simulates the knowledge 
and experience of human experts to solve problems in 
specific fields, realizing a major breakthrough in artificial 
intelligence from theoretical research to practical 
applications, from the discussion of general reasoning 
strategies to the use of expertise. The expert system has 
achieved success in the fields of medicine, chemistry, 
geology, etc., and has pushed artificial intelligence into 
a new climax of application development. 
The fourth stage is a period of slow development: 
from the mid-1980s to the mid-1990s. With The 
continuous expansion of the application scale of artificial 
intelligence, the application field of expert systems is 
getting narrower and narrower, lack of common-sense 
knowledge, difficulty in acquiring knowledge, single 
reasoning method, insufficient distributed function and 
difficulty in compatibility with existing databases, these 
problems are gradually expose come out. 
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The fifth is a period of steady development: from 
the mid-1990s to 2010. Due to the development of 
network technology, especially Internet technology, 
it has accelerated the innovative research of artificial 
intelligence, and promoted the artificial intelligence 
technology to become more practical. In 1997, the 
International Business Machines Corporation (IBM) 
dark blue supercomputer beat the world chess champion 
Kasparov. In2008, IBM proposed the concept of “smart 
earth”. The above are the landmark events of this period. 
The sixth is the period of vigorous development: from 
2011 to the present. With the development of information 
technologies such as big data, cloud computing, the 
Internet and the Internet of Things, computing platforms 
such as perception data and graphics processors have 
promoted the rapid development of artificial intelligence 
technologies represented by deep neural networks. 
Crossed the “technical gap” between science and 
application. Artificial intelligence technologies such 
as image classification, voice recognition, knowledge 
question answering, human-machine games, and 
unmanned driving have achieved practical technological 
breakthroughs, and artificial intelligence has ushered in 
a new climax of explosive growth. 
At present, artificial intelligence can be roughly divided 
into dedicated artificial intelligence and general artificial 
intelligence. At present, in the field of dedicated 
artificial intelligence, technology has made important 
breakthroughs. From the perspective of applicability, 
the latest advances in artificial intelligence are mainly 
concentrated in the field of dedicated intelligence (2). 
For example, in the Go game, AlphaGo beat the human 
champion; in the field of skin cancer diagnosis, artificial 
intelligence has reached the level of a professional doctor; 
artificial intelligence programs have reached a level 
beyond humans in large-scale image recognition and 
face recognition. Artificial intelligence can be roughly 
divided into dedicated artificial intelligence and general 
artificial intelligence. At present, dedicated artificial 
intelligence has made important breakthroughs. From 
the perspective of applicability, the recent progress of 
artificial intelligence is mainly concentrated in the field 
of dedicated intelligence. For example, AlphaGo defeated 
the human champion in the Go competition, the artificial 
intelligence program has surpassed the human level 
in large-scale image recognition and face recognition, 
andthe artificial intelligence system has diagnosed skin 
cancer to the level of a professional doctor. 
But general artificial intelligence is still in its infancy, 
and the overall development level of artificial intelligence 
is still in its infancy. The current artificial intelligence 
systems have made significant progress in “shallow in-
telligence” such as information perception and machine 
learning, but their capabilities in “deep intelligence” 
such as conceptual abstraction and inference decision-
making are still weak, with obvious limitations, which 
still can’t replace human wisdom. Today, the field of 
artificial intelligence is at the forefront of innovation 
and entrepreneurship. The McKinsey company report 
pointed out that in 2016, the global artificial intelligence 
R&Dinvestment exceeded 30 billion US dollars and is 

in a stage of rapid growth; the world-renowned venture 
capital research agency CB Insights report shows that 
in 2017, 1,100 new artificial intelligence startups were 
established globally, and a total of the investment was 
15.2 billion US dollars, an increase of 141% year-on-year. 
The social impact of artificial intelligence is becoming 
increasingly prominent, and it has its presence in vari-
ous fields. As the core force of a new round of scientific 
and technological revolution and industrial transforma-
tion, artificial intelligence is promoting the upgrading 
of traditional industries, driving the rapid development 
of “unmanned economy”. It has a positive impact on 
people’s livelihood fields such as smart transportation, 
smart home and smart medical care. 
Combined with the analysis of the current situation, 
the application of artificial intelligence in the field of 
animation is still in its infancy, and there is still much 
room for development. This article will introduce the 
actual application of artificial intelligence in the field 
of animation production. 

3. Possibility of applying artificial intelligence 
in animation 

3.1 Two-dimensional animation 

3.1.1. Animation inbetweening frame generating 
In animation draw, it is divided into original painting, 
key frame and in betweening frame. The inbetweening 
frame makes the movement look fluency and more 
natural and drawing the inbetweening frame is one of 
the most time-consuming and laborious parts of the 
2Danimationproduction process. Drawing requires 
a lot of repeated labor to achieve. So in this step, 
using artificial intelligence to automatically generate 
intermediate frames in each key frame can greatly save 
the workload and production costs. 
CACANi is a software developed by Singapore company 
for production two-dimensional animation, which can 
automatically generate vectorized in betweening frames. 
Given any two or more key frames, CACANi can auto-
matically generate inbetweening frames. These inter-
mediate frames are expressed in vectors, and there is no 
limit in number and precision. It frees the animators from 
the heavy in betweening frame making process, so that 
they can devote more energy to more creative creation. 
However, because artificial intelligence technology is 
still in its infancy, in some cases, the animator still needs 
to manually adjust the smoothness of the action. The 
software is also suitable for study animation students in 
school, because it avoids the tedious process of adding 
in betweening frames of animation. After the animation 
is completed, it can be replay immediately to see the ef-
fect, which is extremely helpful for learning animation. 

3.1.2.Automatic coloring 
Compared with the coloring standard of illustrations, 
animation coloring is simpler and more regular. Artificial 
intelligence can train AI algorithms for animation 
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coloring methods. According to the input style picture, 
refer to the color gamut of the picture. I can automatically 
color the line draft through the color reference picture 
and algorithm uploaded by the user. 
The software Style2 Paints, jointly developed by the 
researchers of Suzhou University and theChinese Uni-
versity of Hong Kong, China, can be based on unsuper-
vised deep learning, through style transfer and GAN 
technology, to transform the original line drawing into 
a full color drawing. The whole process is divided into 
two stages. In the first stage, the sketches rendered as a 
cursory color picture. In order to improve the picture, 
the second stage will
identify its errors and refine it to obtain the final result. 
And it is also very simple to use, as long as the artist 
completes the line draft, and then clicks with the mouse, 
you can get a full color sketch. For demanding anima-
tor, a little fine-tuning may be required. Through it, the 
producer can quickly complete the complex coloring 
process. 

3.1.3. Scene generation 
Many animations pursue a realistic background effect. 
The usual method is to draw it with reference to a 
real photo and complete it with fictional colors. But 
the algorithm using artificial intelligence can directly 
change the real photo into a cartoon-style background, 
and then apply it in animation production. Scientists at 
Disney and Rutgers University have published a paper 
introducing an AI model that uses text description to 
generate animated scenes. To allow AI to generate text to 
video, it needs to understand the text and then generate 
the corresponding animation. To this end they used a 
neural network of multiple module components. The 
model contains three parts. One is the script parsing 
module, which can automatically parse the scenes in the 
script, and then the natural language processing module, 
which can extract the main description sentences and 
refine them into action representations. Finally, there is a 
generation module, which can convert action instructions 
into animation sequences. The researchers collected 
thousands of scripts, selected 996 of them, and wrote 
a scene description corpus. Although the system still 
relies on a corpus, it is not yet possible to complete 100% 
text-to-video generation, but it brings a new direction to 
animation production.
 
3.1.4.Action generation 
Adobe’s new AE feature, which can automatically track 
human action and apply it to animation. This feature 
utilizes Adobe’s artificial intelligence platform Sensei, 
which has been trained with more than 10,000 images 
to identify key points of the human body. The body 
tracker detects human movement in the source video, 
generates tracking points for the 18joint points of the 
arms, torso, and legs, and then transfers the tracking 
points to the character being animated. Similar to how 
Adobe’s Character Animator can track facial expressions, 
this feature can quickly create 2D character animations. 
This function can also create a masking around the 
body to achieve a variety of effects, such as video color 

grading and highlighting the foreground. It can also be 
used to easily create an outline around the theme, the 
creator can delete this theme and fill the content, it will 
automatically fill based on the surrounding environment. 
This function can also be used to add dynamic graphics or 
other objects to the tracked human body — for example, if 
you want to animate a scene where a character is playing 
basketball, then you can keep the basketball tracking in 
the character’s hands. To put it simply, just shoot a live-
action video and the character’s actions can be transferred 
directly to the animated character. 

3.2. Three-dimensional animation 

3.2.1 Generate character 
In 3D animation production, for passerby characters 
with low accuracy requirements, artificial intelligence 
can be used to generate modeling and automatically 
generate different actions. The traditional modeling and 
trajectory making steps are omitted. Easily complete the 
action setting of passers-by. Greatly improve production 
efficiency.

3.2.2 Generate action 
DANIEL HOLDEN and others at the University of Edin-
burgh, in their paper “Phase FunctionNeural Networks 
for Character Control” proposed a real-time role control 
mechanism using completely new network structure, 
named Phase-Functioned Neural Networks(PFNN).
ThePFNN system can capture motion data together with 
scene terrain data by studying human motion and mo-
tion laws in large quantities. When characters encounter 
different 3Dsceneenvironments, they can quickly make 
the correct response required by the scene and make the 
character movement more natural and smooth. Almost 
like a real person. 
There are three stages of data processing by PFNN: 
(Pre-treatment stage) 

a. Motion capture and processing to make the terrain data 
correspond to the captured motion data; 
b. Phase extraction; 
c. Adapt to the terrain. (Training and run phase) 
d. PFNN learns from large, high-dimensional data sets. 
Determine the character action generated by each frame 
through the control parameters 
e. According to the different phases, the system inputs the 
user’s control, the character’s previous motion state, the 
scene’s geometric structure, and automatically generates 
high-quality motion to achieve realistic character motion. 

4. The future development trend of animation 
Future animations will focus more on entertainment, 
experience, participation, and interactivity, and animation 
production technology will be more capable of inspiring 
creators and liberating them from heavy production 
work. Intelligent production technology allows creators 
to pay attention to the creativity of the work. Animation 
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production can no longer be created only by professionals. 
Future animation production technology will be open to 
the public. As long as there is creativity, everyone can 
make their own animation works. With the continuous 
progress of science and technology, simplicity, ease of 
operation and intelligence, immersion will definitely 
become the development trend of animation production 
technology. 

5. Conclusion 
Animation production technology is closely related to 
the development of science and technology. In the in-
telligent era, various emerging technologies have been 
successfully applied in animation, which has brought 
revolutionary changes to the creation and production 
of animation. Animation production technology will be 
upgraded with the continuous development of science 
and technology. The advancement of AI technology will 
greatly reduce labor costs and improve the efficiency 
of animation production. The application of artificial 
intelligence will bring great convenience in the creation 
process of 2Dand 3Danimation. Increased productivity 
means more excellent works will emerge. But this will 
inevitably replace most of the labor force and cause por-
tion animators to lose their jobs. But again, if AI techno-
logy is popularized and production costs are reduced, 
everyone can be an
animation director. At that time, there may be a large 
number of works produced, among which excellent 
works will be born be sure and animation creation may 
usher in a climax. It is undeniable that artificial inte-
lligence will bring more technological innovation to the 
animation industry. We have reason to believe that the 
application of artificial intelligence in the field of anima-
tion has unlimited possibilities in the future. 
With the improvement of animation technology, the 
focus of animation production is no longer on the tech-
nical level, which also provides new ideas for relevant 
education workers to train animation talents. Cultivate 
the ability of animation talents to work together with ar-
tificial intelligence, change the identity of animator from 
producer to creator, focus on the cultivation of students’ 
creative thinking, instead of being confined to produc-
tion and technology. Hand the low-end repetitive work 
to the machine pay more attention to thedevelopment 
of its own diversified artistic accomplishment and the 
creation of self-styleworks, I believe that more creative 
animation works with creativity and diversity will be 
born in the future. 

Notes:
(1) Tan Tieniu. The history, present situation and future 
of artificial intelligence [J]. Smart China, 2019 (Z1): 87-91.
(2) Tan Tieniu. The history, present situation and future 
of artificial intelligence [J]. Smart China, 2019 (Z1): 87-91.
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Resumen: Hoy en día, la industria de la producción de animación se 

enfrenta a una presión sin precedentes, y la producción de animación 

va en aumento. Sin embargo, los principales talentos de la industria 

no han tenido un seguimiento suficiente, lo que ha hecho que los 

trabajadores de la producción de animación sean incapaces de 

asumir un gran número de tareas de producción. Hay que resolver 

cómo equilibrar la productividad de la animación y la calidad de la 

producción sin reducirla. El desarrollo gradual de la tecnología de 

inteligencia artificial en los últimos años ha traído una nueva forma 

de resolver los problemas de la industria de la animación. En este 

artículo se analizan las posibilidades que ofrece la aplicación de la 

inteligencia artificial en el campo de la producción de animación, 

se discuten los métodos de participación de la inteligencia artificial 

en la producción desde dos puntos de vista, el de la producción 

de animación bidimensional y el de la producción de animación 

tridimensional, y se ofrecen más ideas y métodos de trabajo para los 

animadores. Esta investigación pretende explorar nuevos caminos en 

las disciplinas del diseño, que afectarán a la enseñanza del mismo. 

En el futuro, los educadores podrán centrarse en el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes y encontrar formas más creativas y 

diversas de expresar la animación. 

Palabras clave: Inteligencia artificial - Generación de animación - 

Producción de animación - Generación automática.

Resumo: Hoje, a indústria de produção de animação enfrenta 

uma pressão sem precedentes, e a produção de animação está 

aumentando. No entanto, os principais talentos da indústria não têm 

sido acompanhados o suficiente, o que tornou os trabalhadores da 

produção de animação incapazes de realizar um grande número de 

tarefas de produção. Como equilibrar produtividade de animação e 

qualidade de produção sem reduzir a produção precisa ser resolvido. 

O desenvolvimento gradual da tecnologia de inteligência artificial nos 

últimos anos trouxe uma nova forma de resolver problemas para a 

indústria de animação. Este artigo analisará as possibilidades trazidas 

pela aplicação da inteligência artificial no campo da produção de 
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animação, discutirá os métodos de participação da inteligência 

artificial na produção a partir de dois aspectos: produção de animação 

bidimensional e produção de animação tridimensional, e fornecerá 

mais idéias e métodos de trabalho para os animadores. Esta pesquisa 

visa explorar novos caminhos nas disciplinas de design, o que afetará 

a educação em design. No futuro, os educadores podem se concentrar 

no desenvolvimento da criatividade dos estudantes e encontrar 

formas mais criativas e diversificadas de expressar animação. 

Palavras chave: Inteligência artificial - Geração de animação - 

Produção de animação - Geração automática.

(*) Ren Shilei, female, born in 1990, Chinese nationality. Graduated 

from the Lu Xun Academy of Fine Arts in 2013 with a major in digital 

media. In the same year, entered Dalian Radio andTV Station as a 

new media editor. In 2016, was admitted to the Lu Xun Academy of 

FineArts to study for a master’s degree. The research direction is the 

research of innovative methods of animation directors. Worked as 

an illustration designer from Sina Weibo fromAugust 2017 to March 

2018 and served as an illustration designer. June 2019 Get a master’s 

degree. Subsequently, in September 2019, entered the Kookmin 

University in Korea to study for a doctorate in interaction design.

Realidad Virtual como elemento 
inmersivo para la educación

Ricardo Osorno Fallas (*)

Resumen: La transformación que vive la comunicación actualmente ha llegado a un punto tal en donde el usuario 
está cada día más inmerso en la cultura, arte, publicidad, narrativa y la educación no se escapa de este fenómeno, 
por lo que resulta urgente (re)inventarse para poder tener un rol protagónico en la formación de las personas, es 
por esta razón que el aprendizaje inmersivo se va implementado cada vez más en espacios educativos. Este artículo 
analiza cómo la Realidad Virtual puede ser un elemento o técnica de inmersión de mediación pedagógica en los 
procesos de enseñanza.

Palabras claves: Aprendizaje inmersivo - Realidad Virtual, - educomunicación - educación.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 197]

Para iniciar este artículo retomamos un tuit publicado 
por Carlos A. Scolari que planteaba lo siguiente: “Si me 
preguntan “¿Qué viene después de transmedia?” aquí 
la respuesta: inmersión”; (Scolari, 2019). Es decir, la 
transformación que vive la comunicación actualmente ha 
llegado a un punto tal en donde el usuario está cada día 
más inmerso en la cultura, arte, publicidad, narrativa y 
la educación no se escapa de este fenómeno, por lo que 
resulta urgente (re)inventarse para poder tener un rol 
protagónico en la formación de las personas.
Antes de sumergirnos en analizar la Realidad Virtual 
como un elemento o técnica de inmersión que puede 
construir a los procesos de enseñanza debemos retroce-
der un poco para conocer el surgimiento de los nuevos 
medios en los tiempos de la convergencia mediática y 
su implicación en la industrias culturales; N. Postman 
(1998) decía: “un nuevo medio no agrega algo; lo cambia 
todo”. Es decir que el nacimiento de un nuevo medio no 
desplaza o destruye otro, sino que lo dinamiza se trans-
forma. La aparición de un medio modifica la situación 
existente; un ejemplo de esto es lo que ocurre actual-
mente: no solo las personas se relacionan a través de 

los medios, sino que interactúan con medios que están 
comunicándose entre sí.
En este nuevo panorama, L. Manovich (2005) plantea que 
los nuevos medios “son medios analalógicos convertidos 
a una representación digital”, desde esta perspectiva 
podemos deducir que la Realidad Virtual es una pantalla 
donde la simulación representa lo digital. El concepto de 
Realidad Virtual nace en los años 80 con Jaron Lainer; 
actualmente es un concepto vigente:

Estamos hablando de una tecnología que utiliza ves-
timentas computerizadas para sintetizar realidades 
compartidas...vestimenta que debes ponerte para per-
cibir un mundo distinto al mundo físico.... se crea la 
ilusión de que mientras te estás moviendo el mundo 
virtual resta inmóvil. (Lainer, 1989).

Esto supone lo que algunos teóricos han llamado el trián-
gulo de la Realidad Virtual compuesta por imaginación, 
interacción e immersión.
Estas tres características son las que diferencian la Reali-
dad Virtual de los entornos tradicionales de 3D.
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La imaginación es la que permite que por medio del 
mundo virtual el espectador perciba y conciba realidades 
que no existen; otros autores también hablan de tiempo 
real en lugar de imaginación, esta consiste en todos los 
movimientos o la vista que el usuario realiza dentro del 
entorno virtual. En cuanto a la interacción corresponde 
a todos los elementos que permiten al usuario interac-
tuar con el entorno virtual a través de dispositivos, que 
incluso pueden modificar el ambiente; y la inmersión 
es el grado al que llega el recurso para que la persona 
usuario reciba todos los estímulos que le hagan sentir 
como parte del mundo virtual.
Esta última característica permite clasificar la Realidad 
Virtual según el nivel en que la persona espectadora es 
inmersa en el entorno virtual, según Otegui (2017) estas 
categorías son (de la más a la menos inmersiva): 

• Sistema inmersivo
• Sistema semi-inmersivo
• Sistema no inmersivo

A la hora de planificar un proyecto, esta clasificación 
permite analizar el valor y la importancia que va tener 
la inmersión en la historia.
Para comprender las características de cada tipo de Rea-
lidad Virtual citaremos y comentaremos un caso de cada 
una de las categorías citadas. 

Caso 1: Out my Window es un documental interactivo 
de 2010 producido por una productora canadiense que 
explora la vida de personas de diferentes partes del 
mundo. La interfaz de este proyecto multimedia fue 
diseñada como un edificio de apartamentos, donde la 
persona usuaria puede recorrer la historia de cada pro-
tagonista por medio de una vista panorámica de 360º de 
cada habitación, mientras escucha un audio donde se 
narra cada historia.
Este proyecto, además de tener una estética muy bien 
diseñada, es un tipo de Realidad Virtual no inmersiva 
porque quien la usa solo accede desde una pantalla. En 
este caso, el trabajo se realiza desde una computadora, 
y para lograrlo, la persona usuaria se desplaza mediante 
el mouse y activa el sonido para vivir la experiencia. 

Caso 2: se trata de un proyecto educativo desarrollado por 
la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica en 2018: 
se llama La Física del ballet. Este recurso experimental 
tiene como objetivo explicar conceptos físicos mediante 
los movimientos que realiza una bailarina de ballet. 
En este proyecto, el entorno virtual está compuesto por 
una pantalla que forma un cubo; es decir imagine un cubo 
en el cual la persona usuaria está ubicada en una cara 
lateral, desde donde ve tres paredes (las otras tres caras 
laterales) y el piso, la cara superior no es parte de su pa-
norama. En este caso, se trata del Teatro Nacional de Costa 
Rica y el escenario fue capturado con una cámara 360º.
En cuanto a la navegación la persona usuaria dispone 
de dos maneras: una mediante una gafas y la otra por 
medio de la computadora. En cuanto a la experiencia de 
la persona usuaria, no está sumergida completamente en 

el mundo virtual. Además, si se considera el desarrollo 
tecnológico, todavía quedan algunos problemas por 
resolver; por lo tanto es un desarrollo medio-alto, según 
la entrevista realizada a Esteban Campos Zumbado, 
productor audiovisual del proyecto. Por todo lo anterior: 
este proyecto es semi-inmersivo.

Caso 3: Batman: Arkham VR es un videojuego de Reali-
dad Virtual donde la persona usuaria utiliza, una consola 
PlayStation 4 o superior, un visor PlayStation VR y una 
PlayStation 4 Camera y (se recomienda) dos mandos de 
movimiento PlayStation Move. Se puede jugar de ma-
nera estándar con un solo mando, pero según su propia 
descripción la experiencia de inmersión es menor (WB 
Games Support, 2019).
En cuanto al juego en propiamente dicho, el entorno está 
diseñado para que la persona usuaria recorra las calles 
de ciudad Gótica, camine junto Robin o se tope con el 
Guasón (Joker). La persona usuaria es el Caballero de 
la Oscuridad y verá a los otros personajes de su mismo 
tamaño. La ambientación de la baticueva es uno de los 
principales atractivos del videojuego y hace que por 
unos momentos las personas se sumerjan en el mundo 
de Batman, logrando una inmersión de 100%, un gran 
acierto técnico es que el usuario no experimenta mareos.
Lo anteriormente descrito del videojuego de Realidad 
Virtual lo clasifica como inmersivo por consiguiente 
se requiere del uso de varios dispositivos para vivir la 
experiencia. El mundo virtual logra capturar tanto la 
atención como los sentidos de la persona espectadora, 
ya que logra apartarla del mundo real. 
Para finalizar este recorrido teórico, vale aclarar que se 
trabajó en buscar la manera de sumergirnos para com-
prender cómo la Realidad Virtual puede aportar a los 
proyectos de aprendizaje Inmersivo.
Y entonces ¿Qué es aprendizaje inmersivo?
Hablar del proceso de aprendizaje siempre ha sido una 
tarea compleja, pues existen diferentes corrientes y cada 
una tiene una posición entorno a este concepto, aunado 
a que el mismo tema se puede estudiar desde diferentes 
aristas cada una con perspectivas variadas. Sin embargo; 
para efectos de este artículo se utilizará un referente que 
ha transformado la educación con su conceptualización 
de constructivismo. Al respecto el aprendizaje según 
(Raffino, 2018: párr. 2):

Se entiende por aprendizaje al proceso a través del 
cual el ser humano adquiere o modifica sus habili-
dades, destrezas, conocimientos o conductas, como 
fruto de la experiencia directa, el estudio, la observa-
ción, el razonamiento o la instrucción. Dicho en otras 
palabras, el aprendizaje es el proceso de formar expe-
riencia y adaptarla para futuras ocasiones: aprender.

Por otra parte, la definición de inmersivo aunque no 
está registrada en el Diccionario de la Real Academia 
de Española (RAE), se supone que “es lo relativo a 
inmersión”, sin embargo; (Noreña, s.f) lo define como 
aquello que “Hace referencia a toda acción que induce a 
la introspección, que obliga a reflexionar. Algo que nos 
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sumerge en el pensamiento. Concentrante. Que causa 
inmersión, concentración, reflexión”.
Por tanto se aprendizaje inmersivo lo podemos definir 
como una experiencia donde el estudiante está inmerso 
en un entorno que contribuye a una vivencia enrique-
cedora del conocimiento. De la información anterior 
respecto al concepto de inmersión lo que se debe destacar 
es que significa vivir los procesos no como espectador 
sino desde adentro.
En este punto es importante destacar que este tipo de 
estrategias educativas deben desarrollarse más allá de lo 
tradicional de pensar en que son una tendencia o moda, 
para realizar una planificación clara y sistematizada que 
se conviertan en recursos que enriquezcan el proceso de 
aprendizaje, tal como lo menciona Joaquín Guerra (2019) 
“no únicamente innovar y probar una tecnología, lo cual 
es muy valioso, también queremos asegurarnos de que 
podemos tener validación metodológica-científica de 
los impactos que tiene implementar estas tecnologías en 
el aprendizaje del alumno”. Es por esto que los centros 
educativos antes incursionar en el uso de narrativas in-
mersivas mediante realidad virtual, en primera instancia 
deben desarrollar un plan o protocolo que contribuya a 
tener una ruta clara para la mediación pedagógica.
De acuerdo a todo lo expuesto y especialmente por tra-
tarse de propuesta educativa emergente recomendamos 
que el plan o protocolo contemple los siguientes puntos:

1. Análisis del contenido a desarrollar para ver la viabi-
lidad de implementar aprendizaje inmersivo
2. Determinar los objetivos de aprendizaje que buscará 
el desarrollo e implementación de un recurso educativo 
inmersivo
3. Determinar el tipo de inmersión en el que se va desa-
rrollar el recurso educativo inmersivo
4. Realizar un prototipo del recurso educativo inmersivo 
con un grupo interdisciplinario
5. Realizar un pilotaje del recurso educativo inmersivo 
con un grupo reducido de estudiantes para su evaluación 
y ver posibles mejoras
6. Realizar los ajustes necesarios de acuerdo a la evalua-
ción del recurso educativo inmersivo
7. Implementar el recurso educativo inmersivo como 
una herramienta de aprendizaje

La principal conclusión que llegamos es la siguiente la 
inmersión como estrategia de mediación pedagógica edu-
cativa tiene un sin número de posibilidades que facilitan 
el aprendizaje de muchas personas, especialmente consi-
derando las diferencias en los estilos de aprendizajes que 
se pueden abarcar, sin embargo como todo tecnología per 
se no es algo que vaya surtir efecto inmediato si no existe 
una adecuada planificación, un desarrollo de habilidades 
y una evaluación de estas para valorar si tuvieron los 
resultados esperados y especialmente el favorecer un 
aprendizaje significativo. 
Considerar estos elementos en los proyectos que se 
quieran desarrollar en un futuro, permitirá avanzar en 
un mundo cada vez más inmersivo para la educación. 

Bonus track
Durante el proceso corto de investigación para escribir 
este artículo descubrimos varios proyectos de no ficción 
que combinan varios de los elementos que permiten la 
inmersión y queremos compartir uno de estos es Death 
Tolls experience, esta es una producción sobre los 
muertos en Europa durante ataques terroristas y en Siria, 
donde se combina Realidad Virtual con visualización 
de datos, donde quien recorre el mundo virtual puede 
entender el mensaje de sus creadores acerca de que todas 
muertes importan.
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Abstract: The transformation that communication is currently 

undergoing has reached a point where the user is increasingly 

immersed in culture, art, advertising, narrative and education does 

not escape from this phenomenon, so it is urgent to (re)invent itself 

in order to have a leading role in the formation of people, which is 
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why immersive learning is being implemented more and more in 

educational spaces. This article analyzes how Virtual Reality can 

be an immersive element or technique of pedagogical mediation in 

teaching processes.

Keywords: Immersive learning - Virtual Reality - educommunication 

- education.

Resumo: A transformação que a comunicação está passando 

atualmente chegou a um ponto em que o usuário está cada vez 

mais imerso na cultura, arte, publicidade, narrativa e educação não 

escapa deste fenômeno, por isso é urgente (re)inventar-se para ter um 

papel de liderança na formação das pessoas, é por esta razão que a 

aprendizagem imersiva é cada vez mais implementada nos espaços 

educacionais. Este artigo analisa como a Realidade Virtual pode ser 

um elemento imersivo ou uma técnica de mediação pedagógica nos 

processos de ensino.

Palavras chave: aprendizagem imersiva - Realidade Virtual -  

educomunicação - educação.
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Resumen: El presente escrito, pretende dar un informe sobre los resultados obtenidos en un estudio realizado sobre 
la percepción de los egresados del diseño industrial durante los tiempos de contingencia COVID 19, reconociendo 
los elementos que fortalecen su quehacer, así como cuál ha sido el factor diferenciador durante esta etapa y princi-
palmente el impacto en su trabajo. 
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 202]

Introducción 
Tratando de conocer el quehacer del diseño en la actua-
lidad, hemos elaborado diferentes estudios sobre esta 
temática en particular, sin embargo, el cambio necesario y 
oportuno que en toda actividad se ha realizado debido a la 
aparición del virus SRAS-CoV-2, conocido mundialmente 
como COVID-19, ha impactado en todas y cada una de 
las formas en que se realizan los trabajos, las escuelas, 
las actividades en familia y de recreación, etc. y con esta 
nueva realidad se realizó un pequeño estudio sobre el 
quehacer de los diseñadores industriales egresados de 
la Facultad de Arquitectura, de la UANL. México, sobre 
los principales cambios que se han realizado desde el 
inicio de esta situación, a dos meses de haber limitado 
las actividades no esenciales. 

Marco Teórico 
Como ya fue mencionado, la idea del presente trabajo 
era, continuar con los estudios previos sobre el quehacer 
y la efectividad de la inserción al campo laboral de los 
egresados de la carrera de Diseño Industrial de la Facul-
tad de Arquitectura, UANL, se considera importante la 
necesidad de mostrar cambios en la forma de educar a 
los mexicanos, como en muchos lugares el fracaso, caídas 
o el errar, son percibidos de forma negativa, son vistos 
como el no llegar a una meta propuesta, sin embargo es 
conocido que estos factores, fortalecen al ser humano y lo 
preparan para una vida futura donde puedan enfrentarse 
a las diferentes situaciones que se presenten, Como men-
ciona Oppenhaimer (2014), lo más importante para tener 
una sociedad con una cultura innovadora es incentivar 
el análisis del pensamiento desde edades tempranas. Por 
eso era importante conocer en estos momentos de cambio 
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como perciben nuestro individuo de estudio esta contin-
gencia; como una oportunidad, como una desventaja o 
simple y llanamente como un evento que hay que aceptar. 
Otro aspecto importante es, además, conocer el quehacer 
antes y después del inicio de esta situación, esperando a 
finales de año contactar de nuevo a los participantes para 
contrastar las nuevas aportaciones que nos puedan otorgar. 
El diseño industrial transforma los objetos de arte y los 
convierte en objetos de uso, pero sin perder la esencia 
de la estética, el equilibrio visual, además de adaptar los 
objetos al contexto en el cual estará envuelto, proyecta 
elementos de diseño que no sólo sean hermosos, sino 
que logren ser productos innovadores, pero finalmente 
factibles de producción industrial (Bonsiepe, 1987; 
Navarro, 2007). 
Otros estudios se enfocan en los productos mexicanos, 
principalmente los artesanales, que por su propia na-
turaleza presentan características y complejidades las 
diferencias de objetos de fabricación industrial esto es 
lo que les permite diferenciarse en los mercados inter-
nacionales. Serna y Cavalcanti (2014). 
La apertura al mercado internacional está relacionada 
positivamente con el grado de desarrollo y con la tasa de 
crecimiento económico de los países, se ha comprobado, 
que, el comercio internacional favorece el aprovecha-
miento de las ventajas comparativas de los países, el 
uso eficiente de recursos, la difusión de conocimiento y 
tecnología, así como una mayor inversión, sin embargo, 
existen autores que mencionan que también son la causa 
de la fractura de áreas específicas donde las pequeñas 
empresas no consiguen subsistir al penetrar compañías 
extranjeras en los mercados domésticos. La organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 
1997), elaboró uno de los primeros estudios sobre la 
internalización de las PyMES. 
pero lo más importante es enseñar el camino hacia cómo 
procesarla, cómo obtener de ella el aprendizaje requerido, 
como analizarla, enseñarles a utilizar el pensamiento 
crítico ya que se sabe es base fundamental para el desa-
rrollo de nuevos productos y/o mejoras en procesos en 
general, es decir no hay que impartir conocimiento sino 
enseñar a cómo procesarlo (Oppenhaimer,2014), “lo que 
uno sabe es cada vez menos importante, y lo que uno 
puede hacer con lo que sabe es cada vez más importante”, 
(Wagner, 2012). 
En muchos países industrializados o desarrollados se 
ha utilizado al diseñador como recurso para generar ele-
mentos que coadyuven en el desarrollo tecnológico del 
país, con la generación de patentes que al mismo tiempo 
mejoran la competitividad, sin embargo, México, se en-
cuentra en una etapa de transformación donde se están 
realizando esfuerzos para la consolidación de elementos 
que fortalecen el correcto desarrollo, esto se encuentra 
especificado dentro del Plan de Innovación (SE, 2013).
Nuevo León presenta una estructura compleja para la 
oferta de diseñador, ya que la región es completamente 
industrial, debido a esto existe una diversidad en las 
empresas de manufactura lo que provoca que la espe-
cialidad de los diseñadores se vaya realizando a lo largo 
de su vida laboral, y no dentro de la universidad, la cual 
los tiene que preparar para la gran diversidad de oferta 
que la región presenta. 

Sin embargo, en México, según el INEGI (2017), solo 
el 21% de las empresas tiene proyectos de innovación, 
además de que existe un bajo nivel de registro de propie-
dad intelectual y de este porcentaje solo el 7% de éstas 
son de mexicanos. Por ello el Plan de Innovación 2013 
de la SE, dentro de su estrategia 2.6, propone promover 
la innovación en el sector de servicios, bajo el esquema 
de la triple hélice (cuádruple hélice, según Carayannis, 
2012): participación conjunta de la academia, el sector 
privado y el gobierno, en la estratégica 3.1, menciona 
el impulso a la cultura emprendedora y el 3.1.3, habla 
sobre fortalecer a los emprendedores y las empresas con 
proyectos de alto impacto basados en innovación, lo que 
se puede llegar a generar con la inclusión del diseño 
industrial en los productos de manufactura. 
¿Cómo se refleja esto en el ejercicio actual del diseñador?, 
¿esta actividad ha sido modificada dentro del contexto 
como efecto de la contingencia sanitaria? Es importante 
como sociedad lograr que los profesionistas en general, 
presenten habilidades cognitivas pertinentes a su disci-
plina, es decir que puedan lograr el dominio de sistemas 
complejos relacionados con los conocimientos relacio-
nados a la misma, así como la información perteneciente 
a estos conocimientos, menciona Corominas (2001), la 
preparación profesional debe abarcar, las competencias 
específicas de la profesión, es decir, conocimiento (sa-
ber profesional) y técnica (saber hacer), así como tener 
competencias genéricas ( o de funcionamiento), como lo 
serian la gestión de información, adaptación a los cambios, 
solución de problemas, etc., es decir saber estar y saber 
ser, estas competencias, las generales, son transversales, es 
decir se considera que deberían ser comunes en todas las 
profesiones e incluyen factores de orden cognitivo además 
del motivacional y son seccionadas según Tunning en: 

• Competencias instrumentales/metodológico/ o de 
procedimiento, como la capacidad de análisis, síntesis, 
de organización y planificación, además de la gestión 
de la información. 
• Competencias personales, como lo son la capacidad 
para el trabajo en equipo, la destreza del manejo en las 
relaciones interpersonales, así como el compromiso 
ético y moral. 
• Competencias sistémicas, que son manifestadas en la 
habilidad del individuo hacia el aprendizaje autónomo, 
la flexibilidad durante nuevas situaciones, la creatividad 
y el liderazgo entre otras habilidades, (Tunning, 2007) 

Metodología 
Primeramente, se comenzó con un reconocimiento so-
bre la falta de información referente al quehacer de los 
egresados, posteriormente se realizó una revisión teórica 
sobre los temas, y posteriormente la aplicación de un 
corto instrumento que proporcione una perspectiva del 
diseñador sobre el tema en particular.
Debido al tipo de investigación y los elementos que la 
componen se realiza de forma transversal, con diseño 
no experimental:” La investigación no experimental o 
ex post-facto es cualquier investigación en la que resulta 
imposible manipular variables o asignar aleatoriamente 
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a los sujetos o a las condiciones, es decir, es la investi-
gación donde no hacemos variar intencionalmente las 
variables independientes. Lo que hacemos, es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos.” Sampieri (2006, p.118). Primero la 
investigación es de carácter descriptivo: se realizan aná-
lisis teórico conceptuales para posteriormente contrastar 
esta teoría con los resultados de la encuesta aplicada a 
los egresados por medio de la plataforma Google Forms, 
durante el mes de abril, a dos meses de comenzar el 
distanciamiento social obligatorio. 

Guión utilizado mediante la plataforma 
Google Forms
Antes de la contingencia de COVID-19
¿En qué área de diseño mayormente te desempeñabas?
¿En qué tipo de empresa desempeñas tu trabajo?
¿Cambiaron tus actividades de diseño después de la 
contingencia?
¿Tu trabajo como diseñador?
¿Consideras que esta contingencia puede considerarse 
para el diseño en México como...?
¿Cuál consideras, según tu opinión es la herramienta o 
habilidad que posee el diseñador industrial para superar 
momentos de crisis?
¿Cómo consideras que el mercado internacional acepte 
introducir productos semi-industriales basados en dise-
ño, en estos momentos?
¿Conoces algún tipo de apoyo económico para el de-
sarrollo de pequeñas empresas? En caso de contestar 
afirmativo a la respuesta anterior, ¿cuál sería ese apoyo?
Pregunta opcional: ¿qué crees que necesite el diseño 
para generar mayor valor en las empresas (sin importar 
la contingencia)?

Resultados 
Como mencionamos el área de Monterrey, que se encuen-
tra al noreste de México cerca de EU, es una región donde 
abundan las Pymes en un 29% y estas principalmente 
atienden a tres grandes industrias , la vidriera que elabora 
envases, productos para el área de hogar y restaurantes 
y vidrio plano para las construcciones e industria auto-
motriz, la acerera que también es materia prima para la 
industria de la construcción y la automotriz y las indus-
trias armadoras de automóviles, de ahí que los trabajos de 
los egresados tengan relación con este tipo de industrias, 
que además generan una derrama económica importante 
para el desarrollo de la zona en microindustrias, como 
proveedoras de las mismas, dentro de la cadena de valor. 
Por ello es importante conocer el quehacer de los egresa-
dos para retroalimentar y mejorar los planes de estudio 
de manera pertinente y actualizada. 

1. Conocer qué actividades realizan antes de la contin-
gencia de COVID-19: 
• ¿En qué área de diseño mayormente te desempeñabas? 
El 30% menciona que trabajaba en relación al diseño 
gráfico, mientras que un 25% en la industria metal-

mecánica, 10% en diseño de mobiliario y otro 10% en 
diseño de producto, 5% en área de diseño de servicio y 
el 15% restante en otras áreas 
• ¿En qué tipo de empresa desempeñas tu trabajo?
El 35% respondió que, en microempresas, 25% en empre-
sas nacionales, 20% en empresas internacionales, 10% 
en empresas o negocios propios y el resto 10% trabajan 
como diseñadores independientes (freelancers) 

2. ¿Cambiaron tus actividades de diseño después de la 
contingencia? 
Un 60% mencionó que sí cambiaron sus actividades y el 
resto respondió que no. 

3. ¿Tu trabajo como diseñador? 
Un 50% mencionó que su trabajo se redujo, un 20% ya 
no cuenta con trabajo, un 15% sus actividades fueron 
modificadas, 10% aumento su trabajo y el resto 5% se 
conservó igual 

4. ¿Consideras que esta contingencia puede considerarse 
para el diseño en México como...? 
Un 50% considera que la participación del diseño en 
México aumentará, un 35% considera que se crearán 
micronegocios basados en diseño, un 10% menciona que 
la participación del diseño disminuirá y el 5% restante 
menciona que quedará igual la participación del diseño 
en la industria mexicana. 

5. ¿Cuál consideras, según tu opinión es la herramienta o 
habilidad que posee el diseñador industrial para superar 
momentos de crisis? 
• En esta pregunta fueron muy interesantes las respuestas 
que van en orden de frecuencia de mayor a menor. 
- La creatividad o el uso de innovación de diferentes 
formas 
- La capacidad de solucionar problemas 
- El uso de investigación como herramienta para conocer 
los problemas 
- La adaptabilidad y capacidad de versatilidad que pre-
senta el diseñador
- El conocimiento para realizar la optimización de re-
cursos 
• Y en menor frecuencia, pero muy interesante la com-
prensión de los estándares y normativas que los mercados 
internacionales estipulan en los productos, con la idea 
de ser tomados en serio. 

6. ¿Cómo consideras que el mercado internacional acepte 
introducir productos semi industriales basados en diseño, 
en estos momentos? 
Un 40% menciono como una oportunidad para el diseño, 
un 25% como una gran oportunidad, un 30% como una 
opción para el diseño y el 5% restante mencionó que 
puede ser una oportunidad siempre y cuando el producto 
sea el adecuado. 

7. ¿Conoces algún tipo de apoyo económico para el de-
sarrollo de pequeñas empresas?
a. 70% contesto que no y el resto 30% que si 
o En caso de contestar afirmativo a la respuesta anterior, 
¿cuál sería ese apoyo? Sin embargo, de ese 30% men-
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cionaron que era un apoyo gubernamental para pymes, 
pero ninguno menciono algunos de los varios apoyos que 
ofrece tanto el gobierno federal como el estatal por parte 
de la Secretaria de Economía. 

8. Pregunta opcional: ¿qué crees que necesite el diseño 
para generar mayor valor en las empresas (sin importar 
la contingencia)?
a. Aquí se mencionaron muy variadas respuestas entre 
las tres que se consideran interesantes son: 
• Actuar con mayor rapidez para solucionar problemas 
actuales y reales. 
• Enfocarse en solucionar problemas de las empresas y 
no del mercado 
• Tener mayores plataformas para la promoción del 
diseño 

Discusión 
En Monterrey el 52% de los egresados de la carrera de 
diseño industrial de la Facultad de Arquitectura, se en-
cuentra trabajando en el sector laboral y contribuyen a la 
difusión y desarrollo de la institución con una adecuada 
vinculación con empleadores, los cuáles considera a los 
egresados dotados de un alto desempeño y compromiso 
con la sociedad y el conocimiento para realizar la opti-
mización de recursos. 
Los egresados del diseño muestran una sensibilización 
social y una capacidad para lograr el desempeño de las 
labores. La adaptabilidad y la capacidad de ser versátiles, 
que actualmente presentan, en lograr utilizar la innova-
ción y la creatividad para la solución de problemas, es 
mostrado por el porcentaje de inserción laboral. 
La adaptabilidad y versatilidad se demuestra al estar 
trabajando en áreas de diseño gráfico con un 30% que 
gracias a su desarrollo integral en identidades completas 
hasta puntos de ventas es lo que permite tener un mejor 
desempeño, el 25% en la industria metal-mecánica, 
participando en departamentos de ingeniería del diseño 
considerando su experiencia en proyecciones de ingenie-
ría y maquinarias y herramientas añadiendo soluciones 
innovadoras en el proceso; un 10% de egresados, como 
se mencionó, se encuentra laborando en diseño de mo-
biliario que en Nuevo León, los organismos muebleros 
muestran un gran interés por la originalidad y solución 
de problemas en producción a gran escala con diseños de 
identidad de la región y otro 10% en diseño de producto, 
este porcentaje ha tenido un incremento, principalmente 
dentro del desarrollo de investigación de sobre nuevos 
productos en el mercado de Nuevo León, algunas empre-
sas invierten en la creación de satisfactores sociales que 
cubren necesidades actuales con empresas internacio-
nales y el 5% restante se encuentra laborando en áreas 
de diseño de servicio; cabe señalar la importancia que 
se tiene en la creación de micro- empresas que hoy en 
día los egresados participan en la creación de negocios 
con un alto impacto en el compromiso de servicio y ca-
lidad y logrando el emprendimiento que es parte de su 
aprendizaje y enseñanza en el plan de estudios actual, 
la participación final dentro del mercado laboral, aún se 

encuentra en estudio al igual que el impacto, sin embargo 
se conoce de la generación de proyectos de alto alcance, 
como una aplicación sobre realidad virtual apoyada 
por una empresa del Medio Oriente, o la creación de 
comunidades virtuales para la gestión de sus productos, 
elaborados actualmente gracias a la tecnología, como la 
industria aditiva, generativa , etc. 
Actualmente el trabajo es amplio considerando que los 
esfuerzos por mejorar y aumentar el incremento de egre-
sados en el sector de empleabilidad; sin embargo, de ese 
30% se menciona que existen apoyos económicos para 
la creación de micropymes, pero desconocen el nombre 
de este, falta tiempo, interés o ambos.
En el análisis cualitativo desarrollado a los egresados 
se les preguntó: ¿qué crees que necesite el diseño para 
generar mayor valor en las empresas (sin importar la con-
tingencia)? Y algunos ejemplos de sus respuestas fueron: 

• Actuar con mayor rapidez para solucionar problemas 
actuales y reales. 
• Enfocarse en solucionar problemas de las empresas y 
no del mercado. 
• Tener mayores plataformas para la promoción del 
diseño. 

Analizando lo referente a esta contingencia los egresados 
perciben que deben de aplicar acciones de soluciones de 
diseños que ayuden a mejorar las condiciones de vida 
actuales para que la sociedad continúe con sus activida-
des propias con el menor riesgo posible, pero con mayor 
flexibilidad, y muchos lo perciben además como una 
alternativa para ayudar a transformar la zona de confort 
establecida y transformar en oportunidad las nuevas so-
luciones de problemas ante la situación que se presenta. 

Conclusiones 
El análisis generado muestra la importancia de proyectar 
en los egresados del diseño industrial de la Facultad de 
Arquitectura de la UANL (México), con el perfil de egreso 
establecido, apoyando con la difusión de las capacidades 
y experiencias que en su quehacer como diseñadores 
pueden lograr, el alto compromiso que representan con 
la sociedad y la innovación al generar proyectos em-
prendedores que permiten soluciones emergentes en el 
mercado laboral; faltan acciones por realizar pero este 
análisis nos permite generar estrategias para líneas de 
investigación y alternativas para soluciones de proyectos 
de vinculación con egresados dando mayor oportunidad 
en nuestros sectores de gobierno con la finalidad de lo-
grar un incremento en la inserción laboral, con acciones 
objetivas y fundamentadas en análisis, ellos perciben 
que tienen las herramientas y las condiciones personales 
necesarias para contribuir con soluciones innovadoras 
a la sociedad, pero el estado principalmente requiere 
dar mayor oportunidad y plataformas donde puedan 
vincularse interdisciplinariamente con los diferentes 
clusters y aumentar las posibilidades de éxito de todos 
los integrantes, esta es una línea de investigación que 
rige nuestra siguiente investigación. 
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terrey – México y busca identificar los conceptos que tienen los docentes sobre aprendizaje autónomo, así como las 
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En los últimos años la educación se ha visto influida por 
factores socioculturales que han obligado a repensar el 
enfoque, el sentido y los alcances, no es un secreto que 
la tendencia de los últimos años, evidencia el continuo 
cuestionamiento sobre el verdadero sentido que debe 
tener todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, su-
giriendo como un camino, el desarrollo de la persona-
lidad autónoma que permita una mejor adquisición de 
conocimiento desde una continua actitud investigativa 
y cuestionadora, que además promueva la utilización de 
lo aprendido como base para aprender más.
Como ejemplo, en la constitución colombiana en su 
artículo 4 la ley 30 de 1992 dicen que: 

La Educación Superior, sin perjuicio de los fines es-
pecíficos de cada campo del saber, despertará en los 
educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de 
la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en 
cuenta la universalidad de los saberes y la particulari-
dad de las formas culturales existentes en el país. (ley 
30 de 1992, p.1)

De manera similar desde la teoría, autores como Novak 
(1988), evidencia desde su perspectiva constructivista la 
importancia de entender y hacer entender al estudiante 
que es él el propio ejecutor de su conocimiento. 
Sin embargo, la realidad evidencia que este enfoque se 
ve influenciado o afectado por múltiples factores pro-
pios de la evolución de la tecnología, el nivel siempre 
creciente de información y la facilidad de recuperarla 
cuando se desea, factores que hacen que se confunda el 
saber con la habilidad de búsqueda, no quiere decir que 
saber encontrar lo que se necesita no sea una habilidad 
necesaria, de hecho se puede afirmar que es indispen-
sable en esta época, pero requiere ir acompañada de un 
desarrollo cognitivo que permita al estudiante pasar de 
la recolección básica y análisis descriptivo superficial a 
una comprensión real. 
Teniendo como marco que los retos que plantea la 
educación actual y futura, más aún en las condiciones 
generadas por la pandemia del Covid -19, en donde se 
refieren a la capacidad de aprender a aprender y de de-
sarrollar la capacidad de autocontrol, discernimiento y 
manejo de la voluntad entre otros aspectos, el concepto 
de aprendizaje autónomo cobra relevancia tal y como lo 
exponen los siguientes autores:
En su artículo: “aprender a aprender: una demanda de 
la educación del siglo XXI”, Pozo & Monereo (1999) 
comentan, que la educación tiene que estar dirigida a 
ayudar a los estudiantes a aprender con intención. Así 
mismo se evidencia para las escuelas de este milenio 
desde múltiples perspectivas: para la educación básica 
(Kirk, 1986), universitaria (Michavila y Calvo, 1998), 
desde el planteamiento pedagógico (Bruner, 1997), desde 
la filosofía (Savater, 1997), desde lo profesional o laboral 
(Institut Català de Noves Professions, 1997), o lo político 
(UNESCO, 1996))”, todas estas posiciones reafirman que 
la función de la educación futura debe ser “promover 
la capacidad de los alumnos de gestionar sus propios 
aprendizajes” (p.1).

En el año 2000, el investigador Bernardo Gallardo López 
se hace merecedor al premio Nacional de Investigación 
Educativa, del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte de España, con un documento que trata el enfoque 
de aprendizaje estratégico en educación secundaria 
obligatoria y educación permanente para adultos, donde 
se concluye en que se necesita “aprendices estratégicos” 
el cual sepa observar, evaluar, planificar y controlar su 
propio proceso de enseñanza.
El campo específico de aprendizaje autónomo ha servi-
do de base para proyectar nuevas propuestas en otras 
áreas de la educación, es el caso del trabajo presentado 
por Manrique, L. (2004), quien plantea la importancia 
y evidencia las relaciones entre las características del 
aprendizaje autónomo y la educación a distancia.
Dentro de este contexto el estudiante debe llegar gradual-
mente de la dependencia a la autonomía involucrando 
al docente como mediador tal como lo indica Monereo 
(1991) (tomado de Fuentes 2012), donde señala tres 
procedimientos de enseñanza de las habilidades me-
tacognitivas: 1. Modelamiento cognitivo, 2. Análisis y 
discusión metacognitiva, y 3. Autointerrogación meta-
cognitiva, que es cuando el alumno se hace preguntas 
antes, durante y después de la tarea para autorregular 
su pensamiento. (p.89).
Con base en lo anterior la presente investigación definió 
el objetivo de describir las principales estrategias pedagó-
gicas utilizadas por los docentes y de manera particular 
las que promovieron el aprendizaje autónomo, lo que 
conlleva al diseño de un instrumento que en primera ins-
tancia permitió conocer las apreciaciones de los docentes 
participantes en el estudio sobre los conceptos que tenían 
acerca de qué entienden por aprendizaje autónomo, qué 
son las estrategias de enseñanza - aprendizaje, y cuáles 
usan en sus clases. 
Sabiendo que es más enriquecedor cuando una inves-
tigación no solo se queda dentro de una institución 
educativa, dado que, el analizar qué es lo que sucede es 
bueno, pero el revisar y comparar lo que pasa más allá 
de las paredes de una institución educativa puede ser 
mucho mejor, porque sirve de medida para corroborar 
si lo que se lleva a cabo en otros centros educativos es: 
equiparable, semejante, distinto, suficiente y así propiciar 
el análisis y la toma de decisiones para la mejora continua 
del aprendizaje. 
Por lo anterior esta investigación se llevó a cabo en dos 
instituciones de distintos países Colombia – México. 
Semejantes en idioma, rasgos básicos de su cotidianidad, 
cultura y educación entre otras muchas cosas, pero a la vez 
cada uno con sus particularidades que hacen la diferencia.
Para poder realizar el análisis comparativo entre las dos 
instituciones participantes se revisaron las variables a 
observar y se ajustaron los ítems para facilitar la homo-
logación de la información.
Se analizaron las estrategias de enseñanza utilizadas por 
los docentes, tipo de clase en las que se utilizan, uso u 
objetivo que busca el docente al usar esa estrategia, su 
relación con las variables de frecuencia de uso, unidad 
de aprendizaje, cantidad de estudiantes, tipo de aula, 
duración de la clase, horario de los encuentros y cantidad 
de encuentros por semana.
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Posteriormente se relacionaron estas variables con los 
conceptos de aprendizaje autónomo con el objetivo de 
describir de manera comparativa su grado de relación 
e injerencia en el proceso educativo y la promoción de 
autonomía en el estudiante.
De manera específica para el desarrollo la investigación 
se abordó a través de un enfoque cuantitativo, de corte 
transversal no experimental, en razón a que se buscó 
medir de manera porcentual la utilización de diferentes 
tipos de estrategias, lo cual se realizó con instrumentos 
de recolección de información tales como, entrevistas, 
observación directa no participante y encuestas. Los datos 
se recolectaron para el caso de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León México a través de una muestra repre-
sentativa seleccionada de manera aleatoria y voluntaria 
y para la población del programa de Diseño Industrial 
de la Universidad de Pamplona tipo censo.
Las dimensiones contempladas en los instrumentos de 
recolección se clasificaron así:

Dimensión 1: Conceptos de estrategias y aprendizaje 
autónomo.
La primera dimensión buscó responder a los objetivos 
específicos de: A. Identificar las concepciones de los do-
centes participantes del estudio en torno al concepto de 
estrategias de aprendizaje, y B. Definir las concepciones 
de los docentes del estudio en relación al aprendizaje 
autónomo. Para tal fin, se planteó e implementó, una 
entrevista estructurada con registro a través de grabación 
de audio para la UANL y por correo en la U. Pamplona. 
En ella, a través de tres interrogantes definidos se solicitó 
a cada docente información de manera puntual, pero 
permitiéndole expresar libremente su opinión. 

Dimensión 2: Identificación de acciones realizadas por 
docentes y su frecuencia de aplicación.
Se aplicó de la misma manera en las dos instituciones, 
sobre un formato tipo cuestionario con escala de Likert de 
1 a 6 (1 Nunca 2 Una vez 3 Pocas veces 4 Algunas veces 5 
Casi siempre 6 Siempre), el instrumento de 25 preguntas 
aportó de manera significativa los datos necesarios para 
permitir comparar los conocimientos de los docentes en 
relación a las estrategias existentes y su uso cotidiano 
en el aula de clase tanto al interior de cada institución 
como el análisis entre las mismas, facilitando así cumplir 
el objetivo específico de categorizar las estrategias de 
aprendizaje incentivadas por los docentes del estudio. 

Dimensión 3: identificación de estrategias utilizadas con 
relación al área de desarrollo o promoción.
La dimensión 3, permitió confirmar si los docentes real-
mente conocían los tipos de estrategias que fomentan el 
aprendizaje autónomo, se indagó de manera específica 
cuáles de esas estrategias usaban y para qué las usaban 
(en relación a los objetivos específicos que se fomentan 
en el aprendizaje autónomo).
Esta parte del instrumento, compuesto por un segundo 
cuestionario (tipo cuadro de dos variables), lista 36 tipos 
de estrategias y las enfrenta a los 4 objetivos básicos 
del aprendizaje autónomo, y solicitaba a cada docente 
relacionar si usaba alguna de esas u otra diferente y para 

qué consideraba que servía. Lo anterior permitió cumplir 
el cuarto objetivo específico, ponderar la utilización de 
estrategias de aprendizaje autónomo de los docentes 
del estudio.

Dimensión 4: Datos de cada asignatura en relación con 
las variables definidas que intervienen en la práctica 
docente y en la relación de enseñanza – aprendizaje.
Esta dimensión contempló que este tipo de variables in-
fieren en la dinámica de la relación docente – estudiante 
y por lo tanto en el ejercicio y los resultados del proceso 
mismo de aprendizaje.
Dado lo anterior cada docente diligenció un formato por 
cada asignatura orientada, entre los datos requeridos se 
encontraban: nombre de la asignatura, tipo de asignatura 
(teórica, práctica o teórico-práctica), número de estudian-
tes, tipo de aula, horario de clase.
Por último, se indagó la opinión de cada docente en re-
lación a si consideraba que estos aspectos influenciaban 
tanto de manera positiva como negativa la relación y 
desarrollo de la clase. 
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Resumo: Este projeto é desenvolvido pelas universidades de 

Pamplona, Colômbia e Autónoma de Nuevo León, Monterrey - 

México e procura identificar os conceitos que os professores têm 

sobre aprendizagem autônoma, assim como as principais estratégias 

implementadas dentro de suas salas de aula que a promovem. São 

apresentados os instrumentos implementados para a coleta primária 

de informações, com o objetivo de convidar outras instituições a 

replicá-las.
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La escritura creativa como estrategia 
pedagógica para comunicadores 
visuales en formación

Sandra Patricia Rodríguez Medina (*)

Resumen: La escritura creativa se entiende como aquella escritura que está fuera de los esquemas tradicionales de la 
redacción profesional, académica, periodística o técnica. Ha sido la escritura literaria su principal exponente, porque 
en este tipo de escritura los textos que se producen están cargados de creatividad, expresividad e imaginación. La 
siguiente propuesta es una estrategia pedagógica implementada en los programas de Tecnología en Comunicación 
Gráfica y Comunicación Visual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO Rectoría Bogotá 
(Colombia), Sede Principal que busca acercar a los estudiantes de estos programas a la escritura, mediante un proceso 
significativo y creativo que se expresa en la imagen.

Palabras clave: Escritura Creativa - Estrategia Pedagógica - Microrrelatos - Literatura - Experimentación

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 208]

Contexto de la estrategia
Para una persona que tiene la oportunidad de llegar a 
la Educación Superior, escribir con claridad es una ha-
bilidad muy importante a fortalecer porque le permitirá 
expresar la apropiación del conocimiento. Sin embargo, 
muchos estudiantes están llegando con dificultades para 
escribir con fluidez, coherencia y un adecuado uso de 
recursos gramaticales.
De esta realidad no escapan los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO Rectoría 

Bogotá (Colombia) Sede Principal de los programas de 
Tecnología en Comunicación Gráfica y Comunicación 
Visual. Los estudiantes de estos programas se carac-
terizan principalmente por su gusto y habilidad en la 
construcción de imágenes que son propios de la natura-
leza de ambos programas, pero muchos de ellos llegan 
con dificultades para escribir adecuadamente y con la 
expectativa de mejorar su expresión escrita. 
Algunas de las debilidades que se han detectado en el 
trabajo con los estudiantes son: la falta de hábitos lecto-
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escriturales fomentados desde el hogar y el colegio, que 
derivan en desinterés por la escritura y por la lectura 
de textos; la falta de planeación a la hora de escribir; 
el descuido o desconocimiento en el uso de normas 
ortográficas; la coherencia que deben tener los textos y 
el manejo de signos de puntuación. 
La tendencia que ha traído las nuevas tecnologías (espe-
cialmente la mensajería instantánea, las redes sociales y 
los juegos en línea) a escribir el mayor número de palabras 
utilizando la menor cantidad posible de caracteres, no 
se debe desconocer como una práctica cotidiana de los 
estudiantes, que ha generado nuevas dificultades a la 
hora de escribir y es ahora el nuevo escenario de lectura 
de los estudiantes, que pareciera estar desplazando los 
formatos tradicionales de lectura y escritura.
A partir de estas debilidades identificadas en el trabajo 
cotidiano de las clases de Fundamentos de Comunicación 
y Gramática, el reto era crear y aplicar ejercicios para 
las clases que motivaran la lectura y la escritura y que 
fueran interesantes para los estudiantes. Por ello, esta 
experiencia pedagógica nació con el propósito de generar 
un proceso significativo de escritura en los estudiantes, 
que los motivara a acercarse a la escritura de textos 
literarios al integrar un ejercicio gráfico experimental, 
donde reforzaran temas de las asignaturas y encontraran 
un nuevo escenario de expresión.

La escritura creativa como estrategia 
pedagógica
Esta estrategia pedagógica considera la importancia de 
hacer un reconocimiento de la riqueza y diversidad del 
idioma español, a partir de la escritura creativa que se 
entiende como aquella escritura que está fuera de los 
esquemas tradicionales de la redacción profesional, 
académica, periodística o técnica. Ha sido la escritura 
literaria su principal exponente, porque en este tipo de 
escritura, los textos que se producen están cargados de 
creatividad, expresividad e imaginación. 
Liévano (2018), menciona:

La escritura creativa se asume como una posibilidad 
que desmarca al estudiante de procedimientos de es-
critura “automatizados”, en tanto que constituye un 
ejercicio que activa mecanismos de introspección, 
de cuestionamiento de la realidad como una, de re-
flexión sobre la alteridad y de juegos con el lenguaje 
que van más allá de su uso académico. En los plan-
teles educativos, o en los espacios académicos en ge-
neral, no existen unos lineamientos claros y precisa-
dos, para la implementación de procesos de escritura 
creativa. (p. 2)

Entendiendo que la escritura literaria es escritura crea-
tiva, es importante precisar los conceptos de literatura y 
escritura por separado. Sobre la literatura, Eagleton (1983) 
en su obra Una introducción a la teoría literaria, hace un 
acercamiento histórico y conceptual a diferentes teorías 
que han surgido alrededor de este término. Una de ellas 
menciona que la literatura es hacer un uso del lenguaje 
de una forma particular y diferente al lenguaje ordina-

rio, aunque este último puede utilizarse, pero este es un 
punto de vista meramente instrumental del concepto.
Sin embargo, la literatura no se puede concebir sólo como 
el uso arbitrario del lenguaje, para contar determinada 
historia real o de ficción, la literatura es un medio para 
transmitir el pensamiento, los sentimientos, la ideología, 
la fantasía de quien escribe, constituyéndose en una obra 
subjetiva, que además es escrita dentro de una sociedad 
y en un determinado contexto.
Chacón (2015) menciona: 

Más que una disciplina, el estudio de la literatura es 
una transdisciplina, lo que implica que las clases de 
literatura, y en general de estudio del lenguaje, juegan 
un papel esencial, dada la naturaleza articuladora, 
condensadora de la literatura con otros discursos y 
saberes más amplios, como la historia, la sociología, 
la política, la filosofía. (p. 1)

Esta idea permite comprender que la literatura articula 
otros saberes y tiene fuerza persuasiva, una fuerza que 
se convierte en una forma de expresión de quien escri-
be. Al trabajar la literatura dentro del aula de clase, los 
estudiantes descubren que existen diferentes maneras de 
crear textos fuera de los esquemas tradicionales, mediante 
los cuales hacen una lectura de su contexto, lo que les 
permite expresar sus ideas y emociones.
Por otra parte, la escritura es la competencia principal 
que se pretende fortalecer dentro de la estrategia, para 
permitirle a los estudiantes hacer de esta práctica co-
tidiana una que sea significativa, teniendo en cuenta 
las debilidades identificadas en los estudiantes que se 
expusieron anteriormente.
La escritura es una actividad que tiene una relación pro-
funda con el pensamiento, es una forma de organizar el 
raciocinio y las estructuras cognitivas (Vasquez, 2014), 
permite expresarse a través de los códigos de una lengua. 
Para incentivarla dentro del aula y teniendo en cuenta las 
características de los estudiantes de los programas mencio-
nados previamente, la estrategia pedagógica aborda prin-
cipalmente la experimentación con la escritura mediante 
talleres de escritura creativa. Los talleres, como menciona 
el pedagogo Fernando Vásquez (2014), son estrategias 
para jugar con el lenguaje: “Comience por compartirles 
diversas estrategias de juegos de lenguaje en las que no 
solo se potencie su creatividad, sino que los muchachos 
descubran la necesidad de ampliar su competencia léxica 
y familiarizarse con diversas sintaxis” (p.32).
La estrategia pedagógica implementada se sale del molde 
de la escritura académica e introduce a los estudiantes 
en la escritura creativa mediante la construcción de 
microrrelatos para ofrecerles la oportunidad de “jugar” 
con la escritura, experimentar, con la particularidad de 
sintetizar la historia a contar. Esta se presenta, integrando 
un ejercicio gráfico experimental.
El microrrelato es un texto narrativo cuya principal cua-
lidad es la brevedad, que exige una gran capacidad de 
síntesis y un uso sencillo del lenguaje. En los estudiantes, 
potencia la creatividad y los familiariza con otras formas 
de escribir relatos, que pueden aplicar en diferentes áreas 
de su quehacer como comunicadores gráficos y visuales. 
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Lagmanovich (Como se citó en García, 2018) propone 
para la construcción de un microrrelato: “deben apare-
cer –no necesariamente en orden lineal– los siguientes 
elementos: un título, que se supone significativo y 
orientador; un comienzo, generalmente in media res; un 
desarrollo, caracterizado por las nociones de concisión, 
simplicidad sintáctica y velocidad; y un final, que puede 
ser conclusivo o abierto” (p.7).
A este ejercicio de escritura creativa se llega mediante la 
explicación y lectura de microrrelatos, que les permite 
a los estudiantes identificar estilos, temas de su interés, 
estructuras, voces, para nutrir su propio proceso creativo. 
Para ver el microrrelato en contexto, se invita a los estu-
diantes a leer microrrelatos del concurso anual Bogotá en 
100 palabras. Sobre este concurso vale la pena destacar 
que es un concurso de relatos breves que invita a todos 
los habitantes de la ciudad a escribir sobre la vida en 
Bogotá. Pero también se explora este género desde otros 
autores latinoamericanos.

Y ¿Cómo sucede en el aula esta estrategia 
pedagógica?
Esta estrategia se ha implementado en los cursos de 
Fundamentos de la Comunicación y de Gramática, que 
son cursos transversales establecidos desde la Facultad 
para los programas de pregrado. Fundamentos de Co-
municación es una asignatura que pretende ofrecer un 
espacio en donde el estudiante confronte sus presaberes 
con respecto al lenguaje, lo cultural y otros elementos que 
intervienen en los procesos comunicativos y construya 
nuevos saberes alternando la teoría con la práctica. Esta 
asignatura se imparte en primer semestre
El curso de Gramática tiene como fin acercar al estudiante 
al conocimiento del idioma español, a partir del estudio 
y reflexión del idioma que habla y escribe, así como el 
repaso de las principales normas que le permitan utili-
zar adecuadamente su lengua materna, para ayudarle 
a desarrollar más sus competencias comunicativas, la 
interpretación y producción de textos. Este curso se 
matricula entre el segundo y el tercer semestre.
En el curso de Fundamentos de la Comunicación del 
programa de Tecnología en Comunicación Gráfica, se 
efectúa mediante el desarrollo de un taller de escritura 
que hace parte del proyecto integrador “Atlas” que es 
un proyecto que integra a las asignaturas disciplinares 
del programa, para explorar la naturaleza, sus formas y 
colores como fuente de inspiración, que intensifica el 
proceso creativo y detona múltiples formas de expresión 
gráfica. Cada estudiante debe seleccionar, en un escenario 
natural de Bogotá, un elemento de la naturaleza con el 
que desee experimentar durante el semestre.
Dentro de este proyecto, se escriben microrrelatos para 
articular, mediante la escritura, al elemento escogido de 
la naturaleza como protagonista de relatos breves. En 
últimas, se trata de convertir al elemento en el personaje 
protagonista de una breve historia y hacerlo susceptible 
a ser recreado desde sus significados, para que, comple-
mente el producto final del proyecto. Este ejercicio pasa 
por un proceso de lectura, retroalimentación, ajustes y 
socialización. Posterior a ello, el estudiante lo integra a 

sus ejercicios de expresión gráfica desde el dibujo y el 
diseño. 
Desde el curso de Gramática, también se desarrolla un 
taller de escritura como el que se ha descrito y se expre-
sa mediante un Caligrama. Para comprender qué es el 
caligrama, es necesario entender que este hace parte de 
la poesía visual, que es un tipo de poesía experimental 
donde la imagen que se construye a partir de la misma 
tipografía y las palabras, da sentido al texto. Es un géne-
ro híbrido entre la imagen y la palabra. Algunas de las 
expresiones de la poesía visual son las letras dada, los 
ideogramas, las hipergrafías y el caligrama, entre otros. 

Las experiencias de poética visual han sido utiliza-
das contra el anquilosamiento en el uso del lenguaje 
y de la literatura. Estas experiencias rompen la ma-
nera convencional de utilizar palabras y letras, y les 
confiere a los enunciados sentidos nuevos y únicos, 
excluidos del comercio habitual de la comunicación. 
(Gaché, 2006, p.149) 

El caligrama entonces es un texto literario que se enmarca 
en una figura gráfica para reforzar el significado del texto. 
Si bien nació como una expresión de la poesía, dentro 
de la asignatura se adopta para ofrecer al estudiante un 
nuevo escenario de expresión gráfica, escritural y estética, 
donde él pueda romper el esquema tradicional de escri-
tura, y ofrecer a quien lo aprecia, una lectura diferente, 
abierta, donde la estética juega un papel fundamental, 
ya que el escrito es en sí una pieza gráfica. El caligrama, 
debe representar a un elemento representativo del texto 
y existen dos formas de realizarlo: 1. Que el texto de la 
forma de un objeto o 2. Que el texto se escriba en el con-
torno y dibuje la figura. Este caligrama se puede realizar 
digital o manual.
Fruto de la experiencia de implementar talleres de escri-
tura creativa en estas asignaturas, nace en el programa de 
Comunicación Visual la electiva en Escrituras Creativas, 
que pretende que el estudiante identifique, a través de 
la escritura, formas de contar historias, de narrar, de 
representar su entorno, mediante la lúdica y la experi-
mentación. El curso le da un gran valor a dos procesos 
que ayudan en la producción textual: la lectura como 
proceso inherente a la producción escrita y la oralidad, 
como el disfrute de la sonoridad de la palabra, por ello 
el curso promueve prácticas y experiencias estéticas de 
lectura y escritura, entre ellas, el microrrelato.
En los diferentes espacios de implementación de la estra-
tegia, el acompañamiento personal y cercano del docente 
es muy importante porque, al asumir el rol de lector, le 
transmite al estudiante su percepción, su sentir, retroa-
limenta su redacción, el uso de recursos gramaticales, 
sugiere modificaciones que pueden mejorar la narrativa 
y esto permite que el estudiante haga un ejercicio más 
consciente de su propio proceso de escritura que lo ayuda 
a explorar la riqueza de su idioma.
Por otra parte, para que esta estrategia no se quede solo 
como una experiencia individual, en las asignaturas se 
facilitan escenarios de socialización en el aula para ser 
leídos entre los compañeros, lo que les permite com-
partir percepciones, emociones, opiniones les permite 
intercambiar emociones y formas de ver y entender 
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su realidad, además se percibe su forma de apreciar el 
trabajo entre pares lo que enriquece la comunicación 
interpersonal.

Reflexiones finales
En últimas, integrar el microrrelato como estrategia pe-
dagógica, pretende despertar en el estudiante el interés 
por el uso adecuado y consciente de su lengua como ge-
neradora de sentido, que despierten actitudes de afecto y 
gusto por la escritura. En este ejercicio se aprecia, además, 
su concepción del mundo, sus valores, la influencia de 
su entorno, sus emociones y su forma de expresarlos por 
la forma de trabajar diálogos y descripciones, inclusive 
se hacen evidentes sus propios actos de habla.
Luna y Jaimes (1999) mencionan:

Se trata de hacer conscientes los procesos incons-
cientes para lograr la acción y la transformación de 
la realidad a través de la interacción comunicativa: 
hacer cosas con palabras, comprender el sentido de 
los textos, crear mundos a través de los recursos ofre-
cidos por el sistema lingüístico, recrear la realidad 
con un sentido estético, comunicar los pensamientos 
y sentimientos, amar y mentir, lograr los propósitos 
de la comunicación, son aspectos centrales del aula y 
de la vida. (Pág. 3)

Los procesos de escritura en la educación superior han 
sufrido cambios profundos por las nuevas tecnologías, 
haciendo que muchas veces el escribir sea solo un pro-
ceso de copiar y pegar que opaca la creatividad, por ello 
se requieren más prácticas en el aula que incentiven 
la escritura creativa donde se involucre la opinión del 
estudiante, su mirada crítica, sus aportes, inclusive sus 
emociones, si bien en el escenario académico los textos 
de carácter objetivo son importantes, esta experiencia 
no pretende subestimarlos solo invitar a que en algunos 
espacios se puedan incluir ejercicios de escritura creativa, 
ya que sensibilizan al estudiante frente al tema sobre el 
que debe escribir. 
Estas prácticas que involucran la literatura, apelan a las 
experiencias de vida del estudiante, sus percepciones y 
su crítica frente a su entorno, además les permite explorar 
nuevas narrativas, ayudando a incentivar la creatividad 
en la redacción de textos que le ayuden a construir co-
nocimiento.
Así mismo estos procesos de escritura a partir de la lite-
ratura, traen implícita la lectura que es necesaria, como 
se ha mencionado, para nutrir el ejercicio de escritura del 
estudiante, además, al integrarse con una pieza gráfica 
ofrece un ejercicio integral donde los estudiantes de los 
programas de Comunicación Gráfica y Visual se pueden 
sentir identificados y motivados a acercarse a la escritura 
creativa como escenario de expresión.
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Abstract: Creative writing is understood as a kind of writing that 
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in Graphic Communication and Visual Communication programs of 
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Bogota (Colombia), Main Campus, which seeks to bring the students 

of these programs closer to writing, through a meaningful and creative 

process that is expressed in the image.
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Resumo: A escrita criativa é entendida como uma escrita que está 

fora dos esquemas tradicionais da redação profissional, acadêmica, 

jornalística ou técnica. A escrita literária tem sido o seu expoente 

máximo, pois neste tipo de escrita os textos produzidos estão cheios 

de criatividade, expressividade e imaginação. A seguinte proposta 

trata-se de uma estratégia pedagógica implementada los cursos 

de Tecnologia em Comunicação Gráfica e Comunicação Visual da 

Faculdade de Ciências da Comunicação de UNIMINUTO Reitoria 

Bogotá (Colômbia), Campus Principal, que busca aproximar os alunos 

destes cursos à escrita, através de um processo significativo e criativo 

que tem expressão na imagem.

Palavras chave: Escrita Criativa - Estratégia Pedagógica - Microcontos 

- Literatura - Experimentação



209Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

(*) Sandra Patricia Rodríguez Medina: Comunicadora Social 

- Periodista, Especialista en Creación Narrativa y en Procesos 

Lectoescriturales. Docente universitaria con más de 10 años de 

experiencia en cátedras orientadas a la redacción, escritura creativa 

y fundamentos de la comunicación humana. En la docencia, mi 

formación profesional me ha permitido consolidar propuestas 

didácticas orientadas a incentivar el mejoramiento continuo de 

los estudiantes en procesos lectoescriturales. También he apoyado 

procesos de autoevaluación con fines de acreditación académica de 

programas tecnológicos y he sido tutora de proyectos de grado en 

la modalidad de “Sistematización de experiencias”.Docente de los 

programas de Tecnología en Comunicación Gráfica y Comunicación 

Visual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO 

Rectoría Bogotá, Sede Principal, de las cátedras de Fundamentos de 

Comunicación, Gramática, Semiótica y el curso electivo en Escrituras 

Creativas desde el año 2008.

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 209-211. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: enero 2021

Versión final: diciembre 2021

Fondo Regional de la Artes: arte, 
diseño e identidades culturales 

Sara Lauría; María Florencia Platino; 
Mónica Bachot y Josefina Zetner (*)

Resumen: A partir de los conceptos de ciudades creativas y cultura como motor de desarrollo, el trabajo analiza la 
experiencia del Fondo Regional de las Artes y la Transformación Social de Santa Fe como dispositivo de promoción 
y rescate de identidades culturales locales. El FRAyTS, integrado por el FNA, la UNL y los municipios donde ésta 
tiene sedes, trasciende el propósito de federalizar el acceso a becas de formación y producción artística y de diseño, 
observando implicancias en el desarrollo local, el aprendizaje colaborativo, la transformación digital, el fortaleci-
miento de alianzas estratégicas y la retroalimentación entre identidades culturales a escala regional. 
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 210]

Entendiendo la cultura como cuarto pilar de desarrollo 
sostenible (CGLU: 2010) y en el marco del proyecto 
“Ciudades Creativas: aportes a la enseñanza del arte y 
el diseño” (FADU-UNL), el presente trabajo analiza la 
experiencia de articulación entre las políticas culturales 
del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, de fortalecimiento 
territorial de la Universidad Nacional del Litoral y del 
Fondo Nacional de las Artes, que logran constituir en 
2019 el Fondo Regional de la Artes y la Transformación 
Social de la región centro-norte de la Provincia de Santa 
Fe. El Fondo se crea con el fin de federalizar el acceso a 
becas de formación y producción artística y de diseño, 
fortalecer los lazos territoriales en el centro-norte pro-
vincial, multiplicar el impacto de la inversión destinado 
a la creación y asegurar la sustentabilidad del mismo. 
La alianza estratégica entre el FNA, la UNL y los munici-
pios donde la Universidad cuenta con sedes (Santa Fe, Es-
peranza, Sunchales, Avellaneda, Gálvez); sumado a la ex-
periencia y centralidad del Gobierno de la Ciudad de Santa 
Fe como nodo coordinador, han permitido trascender los 
objetivos, observando implicancias en el desarrollo local 
y territorial, el aprendizaje colaborativo, la transformación 
digital y la retroalimentación entre identidades culturales 

locales y regionales, logrando importantes aportes en el 
cruce entre cultura, información y conocimiento. 
Por ello, interesa el desmontaje de la metodología de im-
plementación del FRAyTS, que se realizó en ocho etapas:
 
Etapa 1. Prelanzamiento (Abril 2019) 
• Firma de convenio municipios/UNL/FNA 
• Confección del reglamento y preguntas frecuentes 
• Identidad gráfica, material visual y audiovisual, prensa, 
logo 
• Convocatoria de jurados 
• Confección de web municipal (landing) o sección en 
web de municipios 

Etapa 2. Lanzamiento (Mayo 2019) 
• Convocatoria becas creación y becas formación 
• Charla taller para artistas 
• Taller sobre formulación de proyectos 

Etapa 3. Evaluación (Agosto 2019) 
• Evaluación de jurados 
• Informe parcial de gestión e impacto municipal 
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Etapa 4. Premiación (Octubre-Noviembre 2019) 
• Anuncio de ganadores - aceptación de la beca 
• Decreto municipal de ganadores 
• Transferencia de fondos del FNA 
• Pago de las becas a los ganadores 
• Acto de premiación 

Etapa 5. Implementación de becas (Diciembre 2019 - 
Mayo 2020) 
• Implementación de las becas (6 meses) 
• Encuentro anual con municipios (Diciembre 2019) 

Etapa 6. LABS (Mayo 2020) 
• FMAYTS LABS 

Etapa 7. Informe Final (Junio 2020) 
• Informe final de los ganadores 
• Informe de gestión e impacto local y regional 

Etapa 8. Circulación (Segundo semestre 2020) 
• Exposición de obras en espacios universitarios y mu-
nicipales 

De este proceso se recuperan como principales resultados 
e impacto: 
• Consolidación una red de cooperación entre los mu-
nicipios participantes en torno a la construcción de un 
proyecto común 
• Sistematización de un registro de artistas, diseñadores 
y promotores culturales de la región centro norte de 
provincia 
• Lectura actualizada de la escena artística local y re-
gional, a partir del análisis de los datos e información 
relevada y la aplicación de indicadores específicos 
• Visibilización y puesta en diálogo de los ecosistemas 
creativos locales y regionales 
• Retroalimentación entre pares en el cruce de disciplinas 
y encuentro de identidades

El fondo se ha constituido como una iniciativa que busca 
impulsar proyectos artísticos-culturales y garantizar la 
igualdad de oportunidades a la profesionalización del 
sector cultural regional. A lo largo de la convocatoria, se 
han presentado 186 proyectos en los respectivos muni-
cipios, dentro de las correspondientes disciplinas: Artes 
Audiovisuales, Artes Combinadas para Proyectos Trans-
disciplinarios, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño, 
Artesanías y Patrimonio, Letras, Música y Transformación 
Social. Esto se traduce en la participación de más de 300 
artistas, diseñadores y gestores. 
Este FRAyTS Santa Fe, a partir de la construcción de un 
proyecto común, ha promovido y fortalecido un trabajo 
colectivo entre municipios en torno a la cultura como pilar 
de desarrollo y ha permitido una lectura actualizada de la 
escena artística regional, como así también el análisis pos-
terior de los datos recabados, logrando importantes aportes 
en el cruce de la cultura, información y conocimiento. Su 
conformación ha demostrado que el compromiso entre 
los municipios, la labor de las personas que integraron el 
jurado y el entusiasmo de los artistas, es fundamental para 
el desarrollo de la cultura e identidades locales. 

En tanto modelo de gestión innovador que integra a la 
Universidad como socio estratégico, ha garantizado la 
articulación en territorio, la colaboración de especialistas, 
la sostenibilidad y la ampliación del financiamiento. El 
FNA ha puesto a disposición herramientas, estrategias y 
metodologías específicas, particularmente la plataforma 
digital para la gestión de la convocatoria; en tanto la UNL 
además aportó la infraestructura y equipamiento de los 
Centros Universitarios y de la red de Unidades Territo-
riales de Innovación y Desarrollo (UTID), que cuentan 
con un sistema de comunicación por videoconferencias 
integrado a la sede central universitaria. 
Como propone esta experiencia, el FRAyTS ha logrado 
impulsar el protagonismo de las ciudades medianas y 
pequeñas como referentes de la participación artístico-
cultural así como promover la idoneidad de estos terri-
torios como espacios de innovación y exploración de 
nuevas formas de desarrollo de las políticas públicas 
locales. Una gobernanza equilibrada de la cultura reposa 
en la existencia de mecanismos de coordinación trans-
versal entre las diferentes áreas con responsabilidades 
en el ámbito de lo cultural, y en marcos de gobernanza 
multiactor y multinivel que faciliten la cooperación entre 
los gobiernos locales, regional y nacional. (CGLU: 2015). 
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The FRAyTS, integrated by the FNA, the UNL and the municipalities 

where it has headquarters, transcends the purpose of federalizing 

access to scholarships for artistic and design training and production, 

observing implications in local development, collaborative learning, 

digital transformation, strengthening of strategic alliances and 

feedback between cultural identities at regional level. 

Keywords: Creative cities - Cultural identities - Collaborative learning. 

Resumo: Baseado nos conceitos de cidades criativas e cultura como 

motor de desenvolvimento, o documento analisa a experiência do 

Fundo Regional para as Artes e Transformação Social de Santa Fé 

como um dispositivo para a promoção e resgate das identidades 

culturais locais. O FRAyTS, integrado pela FNA, a UNL e os 

municípios onde tem sede, transcende o propósito de federalizar 

o acesso a bolsas de estudo para treinamento e produção artística 

e design, observando implicações no desenvolvimento local, 

aprendizagem colaborativa, transformação digital, fortalecimento 

de alianças estratégicas e feedback entre as identidades culturais 

em nível regional. 
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Cuerpo, indumentaria y mediación
Existe un interés particular en estudiar el cuerpo dentro 
de la disciplina del diseño de modas ya que es el elemen-
to principal sobre el que se diseña, el cuerpo que porta 
los diferentes elementos vestimentas, el cuerpo móvil y 
dinámico que permite generar diferentes reflexiones en 
la disciplina. 
El cuerpo como medio de construcción de sentidos, 
formado a partir de vivencias y experiencias y con ca-
pacidad de comprensión. Para la filosofía, ese cuerpo 
carga con unas características sensibles, Merleau-Ponty 
en la Fenomenología de la percepción, aborda el fenó-
meno cuerpo desde diferentes conceptos entre ellos 
sujeto-cuerpo como una unidad corpórea que vincula la 
percepción como el trasfondo de todos los actos, la per-
cepción como experiencia corporal ya que el mundo es 
concebido mediante esta y así mismo la percepción solo 
puede ser vivida a través de nuestro cuerpo, “el cuerpo 
es el vehículo activo y perceptivo de la existencia” (Rizo, 
2015, p.80) ese lugar instaurador de sentidos vividos. Es 
el sujeto-cuerpo a través de la conciencia razón y concien-
cia perceptiva en el que “ser y consciencia” se encuentran 
(Merleau-Ponty, 1993, p.431). Cuestionarnos por ese 
sujeto-cuerpo y su vínculo con el mundo “el sentido 
del ser en el mundo pregunta también por la manera de 
habitarlo, de encarnarlo, de comprenderlo y de reconocer 
lo que el mundo nos devuelve en la percepción sensible 
de las cosas” (Ferrada-Sullivan, 2019, p.162).
En esta percepción sensible, es donde vemos la indu-
mentaria como campo semántico, más allá de un acto 
de cubrir el cuerpo para su protección y cómo manera 
de habitar el mundo, vemos el potencial en el vestuario 
como objeto semiótico con múltiples posibilidades en el 
cual intervienen signos y el diseño dentro de la figura de 
contenido, discurso y expresión tiene mucho que contar. 
Para Charles Sanders Peirce la semiosis es la actividad 
comunicativa en la que se crean o se usan signos, “algo 
que representa algo para alguien en algún aspecto o carác-

ter” (1978, p.228) y para que se elabore la semiosis Peirce 
genera una relación tríadica “una acción o influencia que 
es o implica la cooperación de tres sujetos, el signo, su 
objeto y su interpretante” (Peirce, 1978, p. 484, citado 
en Verón, 1993: 103). Es la relación entre el objeto, el 
signo vehículo que permite representar ese objeto y el 
interpretante que es la cognición y participación de al-
guna mente para su posible percepción e interpretación 
donde se genera el acto de semiosis. 
Siguiendo a Umberto Eco, la semiótica estudia los proce-
sos culturales como procesos de comunicación y propone 
“la cultura por entero debería estudiarse como fenómeno 
de comunicación basado en sistemas de significación” 
(2000,p.44-45) si la cultura es comunicación y sistemas 
de significaciones estructuradas como menciona Eco, la 
indumentaria como elemento que hace parte de la cultura 
puede ser estudiada basado en sistemas de significación. 
Encontramos diferentes posibilidades para analizar y 
comprender el poder que tiene la indumentaria como 
facultad semiótica, a partir del uso de signos y códigos 
se permite interpretarla; herramientas como figuras 
retóricas, metáforas, metonimia, iconografías, hipérbo-
les, entre otras que son aplicadas a la construcción de 
significados. Ese proceso de significación se puede dar a 
través de piezas de vestuario en donde este se convierta 
en un signo y cree un significado en la mente de quien 
lo ve y/o de quien lo porta.

Proceso
En el semillero Interrelaciones de la IES Colegiatura Co-
lombiana estamos desarrollando un trabajo exploratorio 
con los estudiantes de la carrera Diseño de Modas, nos 
encontramos en el proceso de creación de un taller bajo 
la metodología Manera Colegiatura de Creación\Comu-
nicación diseñada por la Escuela de Pensamiento creativo 
de la institución, bajo esta estructura de procesos para el 
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Cuerpo vestido para la expresión 
sensible del encuentro con la 
memoria y la reconciliación

Sara Melissa Gallego Quiroz (*)

Resumen: “Cuerpo vestido para la expresión sensible del encuentro con la memoria y la reconciliación” es un trabajo 
exploratorio que nace dentro del semillero Interrelaciones de la IES Colegiatura Colombiana, este trabajo indaga 
la prenda de vestir el cuerpo como un campo semántico con múltiples posibilidades semióticas, como objeto de 
expresión en relación con la búsqueda de la condición del cuerpo a través de la vestimenta y estudia las posibili-
dades que tiene una pieza de vestuario dentro de unas acciones de memoria y reconciliación como elemento para 
la conformación de sentido.
 
Palabras clave: Cuerpo - indumentaria - performance semiótica.
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desarrollo de proyectos con etapas de objetivación, inves-
tigación, asimilación, potenciación y creación/comunica-
ción. En el semillero estamos creando a partir de mira la 
prenda de vestir el cuerpo más allá de su uso convencional 
y entender esta como un campo semántico con múltiples 
posibilidades semióticas, nos interesa ver la indumentaria 
desde este análisis a partir del objeto semiótico, como 
menciona el semiólogo Desiderio Blanco “la semiótica 
nos ha enseñado a ver en todos los objetos, acciones o 
relaciones, estructuras de sentido, y en la cultura toda, 
un proceso interminable de significación”(Blanco, 1985), 
es la prenda de vestir el cuerpo un objeto con una carga 
simbólica y expresiva dentro de un contexto específico, 
en el taller la prenda será creada y usada dentro de una 
acción performativa, para abordar temas de conflicto, 
memoria y reconciliación. 
En una primera instancia, el semillero se vincula con el 
artista, docente y poeta José Zapata de la ciudad de Me-
dellín, él creó una obra dentro del contexto de memoria 
para un evento público, los estudiantes del semillero de la 
Colegiatura desarrollaron propuestas vestimentales para 
dos personajes que a través de una performance entablan 
un diálogo entre ellos, dos generaciones encontradas por 
eventos de violencia dentro de la ciudad de Medellín, 
una generación mayor que vivió directamente la época de 
los años 80´s y 90´s en donde muchas personas perdie-
ron familiares y amigos en actos terroristas de conflicto 
interno en la ciudad, y otra generación más joven que 
aunque no vivió durante esos años hoy en día tiene una 
carga histórica familiar y social y busca un nuevo camino, 
una ciudad diferente. 
En este sentido se crearon unas piezas vestimentales con 
diseños para cada artista, unas piezas con indagaciones 
hacia el amarre, el nudo como código expresivo y me-
diante unos gestos con el cuerpo buscan ser desatados, 
otras piezas de vestir con unas acciones que permitan des-
montar las partes del atuendo y armar un rompecabezas 
con las diferentes partes y simbolizar las comunas de la 
ciudad, otro de los diseños es un atuendo que responde 
al tacto con iluminación y busca comunicar en el abrazo 
de los actores una escena del encuentro. Es así como 
la indumentaria busca comunicar a través de la acción 
performativa entre los actores.
En una segunda etapa el semillero busca seguir indagando 
en las posibilidades de la indumentaria dentro de unos 
talleres con comunidad en donde, a través de unas accio-
nes performativas de memoria y reconciliación se pueda 
abordar el vestuario como elemento para la conformación 
de sentido en donde el cuerpo pasa a vestir ese tejido 
construido en comunidad con una carga de significación 
para el desarrollo del acto performativo. 

Resultados esperados
el resultado que se espera es la aplicación de estos talle-
res en diferentes lugares de ciudad y convertir estos en 
escenarios de introspección e intervención social a través 
del diseño. Entre estos lugares de ciudad se busca desa-
rrollar algunos talleres en el museo casa de la memoria 
en Medellín, ya que este museo tiene unos escenarios de 

diálogos abiertos para la reflexión en torno a la atención 
de víctimas y la memoria del conflicto.
También se espera pueda ser desarrollado en otras co-
munas de la ciudad, como puede ser en la comuna 13, 
San Javier, ya que esta cuenta con una carga histórica, 
desapariciones forzadas, intervención militar y parami-
litar, ejecuciones de civiles y que a pesar de su pasado es 
un territorio con procesos de resiliencia y reconciliación 
en la comunidad. 
La búsqueda de la condición del cuerpo a través de la 
vestimenta y la posibilidad de crear tejido con la tela 
misma y tejido desde lo social es algo que nos interesa 
indagar desde la investigación. Una vestimenta que car-
ga con anécdotas, acontecimientos y narraciones desde 
diversas aristas. Dentro de este escenario el trabajo con 
cuerpo vestido para la expresión sensible del encuentro 
con la memoria y reconciliación espera aportar un me-
dio de expresión de las narrativas pasadas, presentes y 
futuras de ejercicios con comunidad desde el hacer para 
generar un diálogo de vivencias, recuerdos y sueños. Y 
ser conscientes del poder que tiene la indumentaria como 
facultad semiótica, a partir del uso de signos y códigos se 
permite crear acciones e interpretarlas como elementos 
para la conformación de sentido.
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Abstract: “Body dressed for the sensitive expression of the encounter 

with memory and reconciliation” is an exploratory work born within 

the seedbed Interrelations of the IES Colegiatura Colombiana, this work 

investigates the garment the body as a semantic field with multiple 

semiotic possibilities, as an object of expression in relation to the 

search for the condition of the body through clothing and studies the 

possibilities that a piece of clothing has within some actions of memory 

and reconciliation as an element for the conformation of meaning. 
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Resumo: “Corpo vestido para a expressão sensível do encontro com a 

memória e a reconciliação” é um trabalho exploratório nascido dentro 

do canteiro de sementes da IES Colegiatura Colombiana, este trabalho 

investiga a vestimenta do corpo como um campo semântico com 

múltiplas possibilidades semióticas, como um objeto de expressão 

em relação à busca da condição do corpo através da roupa e estuda as 

possibilidades que uma peça de roupa tem dentro de algumas ações 

de memória e reconciliação como um elemento para a conformação 

do significado. 

Palavras chave: Corpo - vestuário - desempenho semiótico.
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Investigación en tres escalas: la 
dimensión analítica en los procesos de 
diseño para crear marcas estratégicas
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Resumen: En un mundo globalizado en el que las empresas exigen de un mayor y mejor conocimiento de la rea-
lidad de sus clientes para lograr un impacto en su mercado, se hace necesario la aplicación de una investigación 
que favorezca el diseño y creación de conceptos sólidos de marca que ayuden a alcanzar este objetivo. El trabajo 
de investigación en tres escalas retoma conocimientos de las ciencias sociales, la mercadotecnia y las metodologías 
de diseño centrado en el usuario, permitiendo concentrarse en el análisis de tendencias mundiales, estudios so-
ciológicos e investigación directa. Los resultados muestran que no se debe asumir que una tendencia global es una 
verdad aplicable a todas las personas.

Palabras clave: investigación de diseño - branding - mercado - análisis de usuario.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 216]

Esta conferencia retoma dos proyectos realizados a lo 
largo del año 2019 en México: la Universidad Real de 
Chapultepec, ubicada en Amecameca, Estado de México, 
y la Universidad UDES, ubicada en la ciudad de Puebla. A 
través de contrastarlos, mostraré el proceso de análisis de 
mercado en tres escalas empleado en Diseño Dos y cómo 
contribuye en la creación de un concepto sólido de marca.
En ambos casos, las empresas solicitaron un rediseño de 
su identidad para tener un mayor impacto en el mercado 
y, por ende, aumentar la matrícula de sus estudiantes. 
Igualmente, la problemática que narraban era similar: un 
mercado saturado en oferta, precios poco competitivos 
y un target centennial que pertenece a un nivel socioe-
conómico C y D+ que no se sentía atraído por la marca. 
Aunque parecían proyectos idénticos que podrían com-
partir rasgos para la creación de su nueva identidad, la 

investigación realizada encontró diferencias sustanciales 
en la narrativa que cada una de las universidades debía 
proyectar si deseaba consolidarse. 
Antes de comenzar un proceso de diseño estratégico de 
identidad visual y gestión de marca se realiza un trabajo 
de investigación exhaustivo que retoma conocimientos 
de las ciencias sociales (especialmente de la sociología, 
antropología, la semiótica y psicología), la mercadotecnia 
y las metodologías de diseño centrado en el usuario. Este 
enfoque interdisciplinar es el que ha permitido generar 
una herramienta que es capaz de analizar los proyectos 
en tres escalas.
La primera se concentra en el análisis de tendencias 
mundiales. Para ello, es necesario ubicar los temas y 
tendencias que se deben conocer con mayor profundidad 
para las marcas en cuestión; en este caso, educación y 
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centennials. Por medio de la lectura de investigaciones 
cualitativas y cuantitativas se encontraron las pautas 
sobre los comportamientos generales de la sociedad en 
estos rubros.
Las tendencias son importantes por dos motivos: además 
de aportar datos que pueden considerarse aplicables a 
porciones grandes de la población, al provenir de fuen-
tes de alto impacto, constituyen hechos que una parte 
importante del mercado suele tomar como referencia 
y verdad. Esto quiere decir que ayudan a moldear los 
imaginarios de las personas con las que tienen contacto: 
crean las imágenes, conceptos e ideas que asociamos de 
manera común con una categoría. Dentro de la búsqueda 
de tendencias se debe analizar la metodología empleada 
por las investigaciones que las reportan y su tratamiento. 
Es crucial preguntarse qué personas fueron parte de la 
muestra y la manera en la que sus testimonios o acciones 
fueron procesados. Asimismo, aunque todo el material 
recopilado ayuda a tener un panorama de la situación, 
es necesario resaltar datos concretos con potencial para 
detonar tanto retos como soluciones. Estos insights deben 
estar presentes en nuestra mente a lo largo del proyecto.
En el ejemplo en cuestión, estos fueron algunos de los 
hallazgos obtenidos:

1. La educación se decanta por formaciones cortas, inten-
sas y especializadas que permitan una rápida inserción 
en el mercado laboral.
2. Se antepone la práctica al componente teórico dentro 
de la formación de los estudiantes.
3. La validación educativa ahora se da por medio de 
los estándares que coloca el sector privado. Los títulos 
oficiales tienen menos peso que aptitudes como inge-
nio, creatividad, innovación, etc. las cuales han sido 
propuestas por empresas como Google, Ernst & Young, 
Pricewaterhouse y Deloitte.
4. El uso de las TIC’s en la generación centennial ha 
marcado su forma de interactuar con el mundo. Por lo 
que la educación debe comprender su forma de socializar 
y de generar aprendizajes.
5. Las personas que pertenecen a la generación millen-
nial y centennial buscan oportunidades de crecimiento 
y aprendizaje, así como un buen ambiente laboral en sus 
trabajos, no solamente estabilidad financiera. Aunado 
a esto, prefieren vivir experiencias antes de adquirir 
bienes materiales.

A diferencia de la primera escala que tiene un compo-
nente mercadológico, la segunda permite aumentar la 
profundidad con una mirada sociológica, ya que se ana-
lizan de forma minuciosa las posturas que convergen en 
torno a los temas del proyecto. Por medio de las técnica 
de análisis de discurso, utilizada sobre todo en el ámbito 
político (Verón, 1984), y de la etnografía digital (Postill y 
Pink, 2012), es posible encontrar los actores e ideas que 
abonan a los temas identificados en el contexto en el que 
se inserta el proyecto; en este caso, en México. 
Con el fin de conocer la percepción en torno a los temas, 
se recaban notas en las que se tratan de manera periódica, 
de por lo menos cinco diferentes fuentes, de preferencia, 
de medios de alto impacto y que tengan diferentes postu-

ras para favorecer el contraste, o bien informes generados 
por estudios de ciencias sociales. Si hay algún personaje 
fundamental, se le da seguimiento particular mediante la 
etnografía digital y se vigila continuamente su accionar en 
redes sociales. Esta información se desglosa para ubicar 
los componentes principales: la construcción mediática 
de los conceptos nodales (objetos, acciones y actores) a 
través de redes de significado, los destinatarios y posibles 
contradestinatarios. En caso de requerirlo, se realiza un 
análisis descriptivo, programático, didáctico, etc. 
Gracias a este trabajo se pudieron descubrir las primeras 
diferencias entre los proyectos. La ubicación de las uni-
versidades definía fuertemente la forma en la que los pro-
gramas educativos se implementan en cada una de ellas. 
Puebla es una ciudad receptora de estudiantes a nivel 
nacional (en mayor medida de la zona centro-sur), pues 
cuenta con, por lo menos, 486 planteles de educación 
superior con rangos de precio variados, así como una 
oferta educativa amplia. Fue considerada una zona segura 
durante la guerra contra el narcotráfico del sexenio de 
Felipe Calderón, con lo que se consolidó la percepción 
de un lugar en el que los jóvenes podían continuar sus 
estudios. La educación en Puebla, tiende fuertemente a 
estar relacionada con la industria, sobre todo del ámbito 
automotriz, gracias al asentamiento de plantas armadoras 
como Volkswagen y Audi en la periferia de la ciudad. 
Por ello, muchas universidades se orientan a generar un 
perfil de estudiante acorde a los requisitos de esta clase 
de marcas mundiales. 
Amecameca, en cambio, es un municipio que forma par-
te de una zona de expulsión de jóvenes que, en caso de 
decidir continuar sus estudios, prefieren trasladarse a la 
ciudad de Chalco o a la Ciudad de México. La situación 
de pobreza en la que se encuentra la mitad de la población 
(SEDESOL, 2015) y el rezago educativo dan pie a que un 
alto porcentaje de sus jóvenes no continúe con sus estudios 
universitarios. El número de planteles, sobre todo en los 
niveles superiores, es bajo y ha habido casos de fraudes 
en los que las escuelas no cuentan con la validación de la 
SEP. En consecuencia, hay múltiples esfuerzos para evitar 
la deserción escolar y su oferta se enfoca en las carreras 
más demandadas, como Derecho o Administración, que, si 
bien tienen posibilidades de inserción laboral en cualquier 
parte del país, no necesariamente responden al contexto 
en el que se desenvuelve Amecameca.
Dada esta situación, es posible comprender que, pese 
a tratarse de una marca con el mismo servicio, se trata 
de zonas completamente distintas y, aunque se pueden 
hacer suposiciones sobre las personas que viven en 
ambas, no es posible afirmar que se conocen sus deseos 
y necesidades. Para saber esto, recurrimos a la tercera 
escala, la cual es la más importante. Implica hacer una 
investigación directa sobre las personas involucradas con 
la marca, no sólo sus dueños, sino todos sus integrantes, 
pues que son al final los que hacen que la marca cobre 
vida y se convierta en un actor colectivo con influencia 
en la sociedad. Dependiendo del número y del perfil de 
las personas, así como del tiempo disponible, se debe 
seleccionar la técnica adecuada para cada uno de ellos: 
entrevista, focus group, un taller. En el caso de los dueños 
y los directivos del plantel, se realizó una entrevista se-
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miestructurada y ejercicios proyectivos que permitieron 
comprender a nivel emocional a la marca. En cuanto a 
los estudiantes, se realizó un taller para entender por 
medio de cuatro ejercicios simples, cuáles son sus pen-
samientos alrededor de la educación, su universidad y 
su deseo profesional.
Los estudiantes de la universidad de Puebla presentaron 
un comportamiento apegado a las tendencias encontradas 
en la primera escala: un carácter aspiracional centrado en 
el deseo de una vida cosmopolita. Su fin como profesio-
nistas no se centraba en el salario sino en el crecimiento 
personal y en el aprendizaje que podían darle empresas 
multinacionales; buscaban acumular experiencias que les 
permitieran conocer diferentes partes del mundo. Por su 
parte, los estudiantes de la universidad de Amecameca 
aspiraban a una vida estable, con seguridad financiera. 
Sus deseos se centran en objetos materiales: una casa, un 
coche; las experiencias quedaban en un segundo plano. 
Su comportamiento distaba de las tendencias de la pri-
mera escala, puesto que los títulos universitarios tenían 
mayor valor en su contexto al ser todavía una prueba 
contundente de su formación. En consecuencia, las iden-
tidades generadas y sus rasgos de personalidad tuvieron 
discursos diferentes en cuanto a lo que prometían y pro-
yectaban, pese a tener las características aparentemente 
comunes de las que se partió en un principio.
A lo largo de la implementación de este tipo de inves-
tigación en tres escalas en diferentes proyectos hemos 
obtenido las siguientes conclusiones y recomendaciones 
transversales para realizar un trabajo adecuado a las 
necesidades de las personas: 

1. Al trabajar con fuentes secundarias es necesario pre-
guntarse de dónde es la fuente primaria de los datos, de 
qué país proviene y con qué propósito se deseaba obtener 
esta información, con el fin de develar la subjetividad que 
atraviesa los datos. Aun cuando se trate de una investiga-
ción científica cuantitativa, se realiza por personas con 
un propósito específico.
2. No se debe asumir que una tendencia global es una 
verdad aplicable a todas las personas, pese a que com-
partan edad, nivel socioeconómico, raza, religión, etc. 
Toda persona está atravesada por múltiples identidades; 
es necesario comprender cuáles son y cuáles de ellas nos 
interesa indagar a profundidad.
3. Es necesaria una sistematización clara de los datos para 
poder contrastarlos de manera continua. Para ello, es 
importante encontrar los puntos clave de la información 
y entender cuáles son sus alcances y en qué condiciones 
son verdaderos.
4. Es necesaria una vigilancia epistémica para compren-
der cuáles son hechos, percepciones, emociones y quizá, 
inclusive, prejuicios de las personas que realizamos la 
investigación.
5. La visión cuantitativa no siempre permite ahondar en 
los perfiles de las personas, en su construcción identitaria 
o en su vida cotidiana. Por eso, en la tercera escala es 
necesario generar técnicas de investigación que permitan 
la interacción cercana con las personas.
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Abstract: In a globalized world in which companies demand a greater 

and better knowledge of the reality of their customers to achieve an 

impact on their market, it is necessary to apply research that favors the 
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social sciences, marketing and user-centered design methodologies, 
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and direct research. The results show that it should not be assumed 
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Introducción
En su desarrollo se analiza la autonomía que adquiere el 
campo profesional desde el habitus (Bourdieu P. , [1980] 
2013) que dota a varios agentes a partir de los principios 
de división y acción. Entre los agentes a estudiar se 
encuentran en primer lugar los profesionales que obtu-
vieron una formación académica en la Universidad del 
Azuay y han desarrollado emprendimientos propios con 
su marca, estos profesionales construyen un habitus que 
empieza por marcar una división entre el oficio de corte 
y confección y la disciplina del diseño de indumentaria. 
Los agentes que se relacionan a este campo en segundo 
lugar son los dirigentes de los colectivos de diseño en 
general, quienes desde su accionar han generado vínculos 
entre los profesionales y las instituciones públicas; en 
estas instituciones son los funcionarios públicos quie-
nes conforman un tercer lugar entre los agentes que se 
relacionan al campo. 
Los agentes se van relacionando paulatinamente al cam-
po y constituyen los primeros indicios de una acción 
individual –por cada diseñador– y colectiva –con otros 
actores institucionales–, que nos permite pensar en un 
espacio de producción específico en conformación y en 
su transformación.
Se indaga la consolidación de campo profesional a partir 
de la construcción de la lógica de acción en la praxis del 
diseñador de indumentaria, quienes empezaron a desa-
rrollar y sostener sus emprendimientos con talleres pe-
queños y locales para comercialización de sus productos. 
Estos diseñadores, con sus altibajos, se convirtieron en 
diseñadores-emprendedores y lograron simbólicamente 
un reconocimiento a nivel local y en muchos casos a 
nivel nacional e internacional.
Esta investigación propone que la lógica de acción va 
más allá de la praxis en los talleres de los diseñadores-
emprendedores, esta lógica actúa sobre la industria textil, 
la industria de la moda y las industrias culturales. 

El aporte del diseño hacia la cultura en las industrias 
culturales constituye el enfoque central de esta investiga-
ción, el cual se dirige a indagar los esfuerzos orientados 
específicamente desde las instituciones públicas. Se 
analiza a la ciudad de Cuenca, por contar con una Cuenta 
Satélite de la Cultura, cuenta donde se evidencian datos 
cuantitativos del aporte del diseño hacia las industrias 
culturales y al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional.

Desarrollo
Esta investigación indaga una transformación de campo 
profesional del diseño de indumentaria de la ciudad de 
Cuenca, Ecuador, la cual se genera en un contexto estruc-
tural político-económico con los cambios monetarios, 
cambios de gobierno, implementación de leyes y políti-
cas y más aspectos que inciden directa e indirectamente 
al desarrollo de la disciplina y con mayor fuerza en la 
profesión con su lógica de acción. La práctica del diseño 
de indumentaria se ejerce en diferentes espacios de cir-
culación tanto sociales como culturales que provienen 
de agrupaciones de profesionales, instituciones públicas, 
academia y de los mismos diseñadores de indumentaria 
con sus marcas y emprendimientos. 
En el contexto político económicos se suscitaron varios 
fenómenos globales que influyeron en la consolidación 
de la profesión del DITC, a su vez manifestaciones locales 
como la caída y surgimiento de regímenes tanto políticos 
como económicos, los intensos flujos migratorios, la dis-
persión de las plataformas digitales, las configuraciones 
a partir de las redes sociales, los avances tecnológicos y 
el impulso que pretendía la preservación de los saberes 
ancestrales. Estas transformaciones influyeron en los 
creativos del diseño hasta propiciar “una nueva caracte-
rización de lo que constituye a un sujeto, de aquello que 
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lo individúa y distingue de los demás, así como de las 
formas en que dicho sujeto adquiere sentido de pertenen-
cia a una cultura o a una sociedad” (Curcó, 2009, pág. 7).
A partir de 2001 con la creación de la primera Escuela 
de Diseño Textil y Moda de la Universidad del Azuay 
en la ciudad de Cuenca, la demanda académica fue en 
creciendo a lo largo del país, desarrollando hasta el 2018 
un total de cinco carreras universitarias de diseño de 
modas, textil e indumentaria ofertadas por la Universidad 
Técnica de Ambato, la Universidad Técnica del Norte, 
la Universidad San Francisco de Quito y la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador de las ciudades de 
Ambato, Quito e Ibarra y donde se encuentran la mayor 
producción de industria textil nacional.
A nivel local de la ciudad de Cuenca, la profesión del 
diseño de indumentaria ha generado vínculos impor-
tantes con instituciones públicas como el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio (MCP), el Ministerio de Industrias 
y Productividad (MIPRO), los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) Municipales, la Prefectura del 
Azuay, el Centro de Artes y Artesanías de América (CI-
DAP) y la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay (CNNA), 
estos vínculos han logrado insertar a profesionales en pro-
yectos de desarrollo social, especialmente con sectores 
de artesanos y productores pertenecientes a pequeñas y 
medianas empresas (pymes y mypimes). Los funcionarios 
públicos buscan a través del diseño fortalecer el factor 
de innovación en los diferentes productos y servicios. 
Como ejemplo, se encuentra el Centro de Diseño y De-
sarrollo en la ciudad de Chordeleg que está en funciones 
gracias a la Prefectura del Azuay con el apoyo de la 
Unión Europea, en donde se brinda servicios de diseño 
a los sectores de calzado y joyería. Este hecho marca 
una ruptura del concepto del profesional de diseño en 
indumentaria de ser un creativo que presenta prendas 
para una pasarela o vitrina a ser un profesional capaz 
de resolver problemáticas sociales, cambiar realidades 
económicas, trabajar con sectores vulnerables y dirigir 
proyectos a escalas superiores.
En el año 2012 la necesidad de posicionar el diseño de 
indumentaria y la defensa de la profesión permitió la 
creación de la primera Asociación de Diseñadores Textil 
y Moda en la ciudad de Cuenca con veinticuatro socios, 
en el mismo año nace La Cámara de Diseño del Ecuador 
con más de trescientos socios. Su trabajo se ha dirigido 
a la implementación de políticas públicas para el diseño 
dentro de la Ley de Cultura, un tarifario de estandariza-
ción de precios y la creación de una base de datos de los 
profesionales de las diferentes ramas a lo largo del país. 
Estos precedentes evidencian la formación de un campo 
proyectual en un contexto estructural político-económico 
favorable y en el crecimiento de la profesión sobre es-
pacios de circulación en un contexto social-cultural. Su 
estudio es relevante para registrar la construcción del 
campo profesional, las relaciones que se entretejen a 
través de los agentes y la trascendencia de la intervención 
de las instituciones públicas al sector del diseño. 
El resultado de este estudio busca evidenciar el aporte 
del diseño de indumentaria hacia el sector productivo 
del país y ser una fuente para la generación de políticas 

públicas que fomenten e impulsen los emprendimien-
tos. Su estudio es factible por contar con información 
desarrollada en los últimos diez años sobre el ejercicio 
de la profesión, la participación en eventos públicos, la 
vinculación directa de proyectos con instituciones pú-
blicas, la participación en mesas sectoriales del diseño 
con las entidades gubernamentales; el ser presidenta de 
la Asociación de Diseñadores Textil e Indumentaria; socia 
activa de la Cámara de Diseño del Ecuador; docente de la 
Escuela de Diseño Textil e Indumentaria de la Universi-
dad del Azuay; y directora de proyectos de vinculación 
e investigación.
  

Desarrollo de los emprendimientos de diseño 
de indumentaria en el marco de las industrias 
culturales en Cuenca, Ecuador
En los últimos años casi todos los países han mostrado un 
gran interés por medir la participación de las industrias 
culturales y el efecto de la cultura sobre la economía. Esto 
se debe sin duda alguna al aumento de la participación 
de los servicios en el Producto Interno Bruto (PIB) y del 
comercio de servicios en el comercio mundial (Dirección 
General de Cultura, Recreación y Conocimiento Cuenca, 
2018, pág. 15). Como una herramienta para medir el 
aporte de los diferentes sectores de la cultura hacia las 
economías nacionales se utilizan las denominadas Cuen-
tas Satélites, estas cuentas a nivel de Iberoamérica la han 
desarrollado en los países de Argentina, Chile, Costa Rica, 
Colombia, España, México, Uruguay, Ecuador, Bolivia, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, 
Perú y República Dominicana.
En el Ecuador el Ministerio de Cultura y Patrimonio es 
la institución pública encargada de levantar estos datos 
cuantitativos, y como dependencias locales es misión de 
cada Gobierno Autónomo Descentralizado; en la ciudad 
de Cuenca se generó la Cuenta Satélite de la Cultura de 
Cuenca (CSC) desde la Dirección General de Cultura, Re-
creación y Conocimiento, quienes realizaron un estudio 
que identificó valores sobre la producción y distribución 
de los ingresos dentro de las actividades económicas de 
los sectores culturales, realizaron un balance de oferta y 
uso de los productos culturales, a su vez desarrollaron 
una matriz de empleo donde se visualizan los ocupados 
y los desempleados, y finalmente se pueden encontrar 
indicadores monetarias para el bienestar de los consumi-
dores, productores y prosumidores de cultura (Dirección 
General de Cultura, Recreación y Conocimiento Cuenca, 
2018). El análisis incluye a los sectores culturales de li-
bros y publicaciones, el de artes escénicas y espectáculos 
artísticos, también a los sectores de audiovisuales, música, 
creación literaria, musical y teatral, y finalmente a los sec-
tores de diseño, artes plásticas, artes visuales y formación 
artística. Dentro del sector de diseño se consideraron los 
subsectores de: diseño industrial o de productos, diseño 
textil e indumentaria, diseño de accesorios, diseño gráfico 
que incluye al publicitario y web; todos estos sectores que 
integran al diseño aportaron de una manera significativa 
a la economía local y nacional, en la Cuenta Satélite de 
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Galindo Tamara, Lugus, Diego Peña, Camisas BYB, Marbe-
tex, Polka Dot, Marcini, Joshelo Altamirano, Glamel, Liz-
beth Ordoñez, Plezier, Chipachina, Karla Abad Barahona, 
Ovin, Ximena Mogrovejo Diseños, Calzados Rosio Arval, 
Wildmoonclothing, Doucher, Ampuero – Indumentaria 
Femenina, Marial, Yolima Carrasco, Iskay, Arte para el 
alma, Mina mancheno, Diseñadora Carolina Meneses , 
Camila Pauta C, Vestidos de novia, Calo, Mocca, Bolsón, 
Almo Estudio de Moda, Garasa, Jacor, Morena, Juana Ba-
nana, Activ by Shel, Andrés Manzano, Andrea Gonzales, 
Peter Cave, Shela Cooper, Black Estudio de Moda, J’nns, 
Kimu, Andrea Castro, Taller de diseño, Danny Arias, Ney, 
Sheila Market, Cindy Cco, D.C Daniela Carangui, Tienda 
de diseño Surreal, María Cecilia Andrade Design , Aprotex 
Azuay, MI, Estudio de moda Gabriela Gonzales, Lo-f´s Clo-
set, Vivian estudio de moda, Siul, Lua, Dorotea, Beltratex, 
Adriano, Diseño y Moda M Shanto, Garipi Fashion Design, 
Tarantini, Unifomes Diana Pacheco y Lula Martínez.
Estos emprendimientos representan un 36,7% de los 
graduados hasta el año 2018, esta información es sin duda 
un indicador del desarrollo económico local y permiten 
visualizar el aporte que el sector de diseño textil e indu-
mentaria genera hacia al PIB nacional, por su capacidad 
creadora de productos con un valor agregado, generación 
de fuentes de empleo directos e indirectos, desarrollo en 
las áreas de producción, exportación e importación de 
bienes y servicios culturales.
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Abstract: From a theoretical reflection this work seeks to construct the 

field where the profession and the enterprises of clothing design are 

developed in the city of Cuenca, Ecuador. It begins by understanding 

the process of valorization, legitimization and growing autonomy 

acquired by design production from 2005 onwards, a process that 

involves the action of a set of agents and public institutions. The 

most relevant exponent is the professional designers who become 

Cuenca se manifiesta que el “diseño constituye sin duda 
alguna uno de los más dinámicos de las CSC, en lo que 
respecta al Valor Agregado en el año 2016 a nivel nacio-
nal el sector genera 652 millones de dólares y la ciudad 
de Cuenca 10,4 millones de dólares, lo que representó el 
1,6% del total. La ciudad de Cuenca concentra cerca del 
97% del VA del sector de Diseño, el resto de los cantones 
de la provincia del Azuay un 0,3% (Direccion General de 
Cultura, Recreación y Conocimiento Cuenca, 2018). 
La Cuenta Satélite de Cuenca fue publicada en conjun-
to con un Directorio de Bienes y Servicios Creativos 
denominado Hemisferio Creativo que busca ser una 
“herramienta de difusión de la oferta de aquellas perso-
nas, colectivos y emprendimientos involucrados en la 
creación y gestión cultural local y reúne la información 
de artistas, técnicos, gestores vinculados a las artes es-
cénicas, musicales, visuales, audiovisuales, plásticas, 
literarias, así como el diseño, ilustración, investigación, 
gestión de espacios culturales, entre otros (Hemisferio 
Creativo, 2018). Al interior del Directorio podemos 
encontrar la información de contacto de gestores y pro-
ductores culturales, sin embargo, en el área de diseño 
textil se encuentran tan solo 9 marcas de diseñadores, 
de aquí la importancia de identificar a la mayoría de los 
emprendimientos del área textil y moda con la finalidad 
de obtener datos más cercanos a la realidad.
Dentro del sector de diseño textil e indumentaria se 
encuentran emprendimientos de marcas de prendas y 
accesorios, la profesión de diseño de indumentaria se 
enmarca en las industrias creativas, culturales y de la 
moda, −fundamentada como el conjunto de la actividad 
económica y artística−, así lo proponen los sociólogos 
franceses Pierre Bourdieu e Yvette Delsaut (1975). Esta pro-
puesta fue traducida y analizada por el sociólogo brasileño 
Fréderic Godart, quien retoma a Bourdieu y Delsaut en su 
propuesta “que el poder de la moda recae enteramente en 
la “marca” de los creadores y creadoras, que transforman 
objetos inertes, materias primas como el algodón y la seda, 
en objetos mágicos, portadores de estatus y de distinción 
social, de un sentido agregado, que viene dado por un 
color determinado, por una forma particular, por un logo” 
y agrega que la “moda es una actividad económica porque 
produce objetos, pero es a la vez una actividad artística en 
cuanto produce símbolos. No se contenta con transformar 
una tela en atuendo. Es creadora de objetos portadores de 
sentido” (Godart, 2012, pág. 14)
Para el desarrollo de esta investigación nos encontramos 
realizando un censo a los 278 graduados de la Carrera 
de Diseño Textil e Indumentaria, de la Universidad del 
Azuay en Cuenca, desde los primeros egresados en el año 
2005 hasta el año 2018 como recorte, de los cuales se han 
podido identificar 102 emprendimientos vigentes con las 
siguientes marcas: Retro, Nua, Dacri, Kusi, Suyana, Fit, 
Dacri, Belén Cuenca, Beco, Kamberry Denim Jean, Krlos 
Véliz Matute, Lasso, Mongui, Gabriela Cabrera Diseño de 
Moda, Alexandra Donoso, Alexandra Polo, Lily Estrada, 
Paula María, Ovily, Matusha, Zissa, Kentavros, La marca, 
Mishi Mishi Store, Karina Brito Couture Clothing, Kjader, 
estudio de diseño, Cristina Córdova Alta Costura, Gabriela 
Ramón - Euro Sports, Claudia Iñiguez, La Puchunga, Meee, 
Silvia Zeas, Cresspo, Hidalgo Estudio de Moda, Mena Mo, 
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entrepreneurs by developing successful professional and commercial 

trajectories; their ventures are framed in the creative industries, 

specifically in the city’s Satellite Account.

Keywords: Entrepreneurship - Clothing design - Cultural industries 

-  Production.

Resumo: A partir de uma reflexão teórica, este trabalho procura 

construir o campo onde a profissão e as empresas de design de 

roupas são desenvolvidas na cidade de Cuenca, Equador. Ela começa 

por compreender o processo de valorização, legitimação e crescente 

autonomia adquirida pela produção do design a partir de 2005, um 

processo que envolve a ação de um conjunto de agentes e instituições 

públicas. O expoente mais relevante são os designers profissionais 

que se tornam empreendedores desenvolvendo trajetórias de 

sucesso a nível profissional e comercial; seus empreendimentos 

são enquadrados nas indústrias criativas, especificamente na Conta 

Satélite que a cidade possui.
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Resumen: El objetivo de este artículo es analizar la mirada colonial que subyace al Diseño, al Diseño Social y a la 
metodología empleada por ellos, el Design Thinking. La investigación aquí presentada estudia ese andamiaje teórico 
y su aplicación en ocho proyectos realizados por diseñadores de la ciudad de Puebla con personas indígenas de 
diferentes comunidades del país. 
El Diseño se ha planteado como una disciplina neutral y su vertiente social, como la respuesta a diversos problemas 
que enfrenta la sociedad. En este documento, se propone que el diseño tiene un núcleo moderno-colonial que permea 
a sus subdiciplinas orientándolas al blanqueamiento de las poblaciones. Los hallazgos muestran que al implementar-
se, el Diseño Social deviene en prácticas racistas cordiales y en formas de epistemicidio que continúan los intentos 
de invisibilización o erradicación de los conocimientos de los pueblos indígenas y que la metodología empleada, 
el Design Thinking, posee un papel fundamental para contribuir a este hecho y posiblemente, para enmascararlo. 

Palabras clave: Epistemicidio - Diseño Social - Blanqueamiento - Design Thinking - matriz moderno-colonial. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 223]

El Diseño moderno: tecnología de la 
funcionalidad, epistemología de la 
racionalidad y estética de la blanquitud 
El Diseño es hijo de la modernidad. Su aparición, con-
figuración y consolidación alrededor del mundo está 
vinculada a este proyecto. El núcleo de la disciplina del 
Diseño se nutrió de rasgos específicos de ella hasta llegar 
a erigir los pilares que la sostendrían: la tecnología de la 
funcionalidad, la epistemología de la razón y la estética 
de la blanquitud. 

La configuración del Diseño suele ubicarse en el primer 
tercio del siglo XX (Meggs, 1983) con la fundación de la 
Bauhaus, la primera escuela de diseño creada en 1919.
Si bien el diseño de este período se caracterizó por un 
contenido político - ideológico que buscaba la resolución 
de problemas sociales, no estuvo exento de una mirada 
funcionalista. Influenciado por la filosofía de John Stuart 
Mill, que sostenía que la calidad moral de los actos huma-
nos dependía únicamente de su utilidad (o de su posible 
nocividad) a la sociedad, la funcionalidad se convirtió 
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en fundamento y resultado de los esfuerzos para generar 
un diseño racional (Bürdek, 2005).
 Con la expansión del diseño alrededor del mundo, la pos-
tura político - ideológico de la Bauhaus quedó relegada. 
La publicidad y la propaganda mostraron el potencial del 
Diseño gráfico para la persuasión, y el diseño industrial 
intervino en la mejora de la productividad de los proce-
sos de manufactura. Éste potencial fue insertado en una 
dinámica en donde el valor de los objetos estaba unido 
a su capacidad de circulación en el mercado y al rédito 
económico que ofrecían.
 La tecnología de la funcionalidad, entonces, refiere a 
que todo resultado de los proyectos de Diseño deben 
estar orientados a cumplir las demandas del mercado, su 
ritmo rápido del consumo, a satisfacer y a incrementar las 
aspiraciones y deseos de las personas, a generar ganancias 
constantes y cada vez mayores. Se busca construir marcas 
que generen identidades mercantiles que refuerzan las 
jerarquías sociales mientras alivian momentáneamente 
el malestar civilizatorio fruto de la modernidad.
 La apariencia de la funcionalidad tomó rostro con la 
estética de la blanquitud. Ésta es aquella que, plasmada 
en diferentes medios y con diferentes vehículos, res-
ponde a la historia hegemónica en la que lo bello se ha 
asociado a los cánones establecidos en el Renacimiento. 
Lo que en la pintura había estado presente, en el Diseño 
se convierte en casi una exigencia: la corporalidad que-
dó especialmente representada por el fenotipo y ethos 
del hombre y la mujer anglosajones (Echeverría, 2010), 
las figuras, formas y materiales fueron las creadas en la 
Europa moderna. 
 Las palabras belleza, fealdad, armonía y otras más, se 
convirtieron en dispositivos retóricos que permitieron 
la constitución de una estética hegemónica y válida que 
regularía las formas de creación de otras geografías y 
personas que no fuesen diseñadores. Lo creado por alte-
ridades creativas, estaría a merced de ser consideradas 
poco atractivas, e inclusive, inútiles si se alejaban de este 
camino. Este desprecio quedó cubierto con la idea de que 
la belleza es un catalizador de la funcionalidad. Por lo 
que la crítica a ella es neutral y necesaria.
 Sin embargo, lo anterior no fue suficiente para validar 
la profesión frente a la sociedad. La cercanía del Diseño 
con las artes gráficas, los procesos artesanales y con la 
pintura -disciplinas que padecieron el estigma de la 
inferioridad en épocas pasadas- desencadenó que éste 
buscara formas para reafirmarse. La creación de una 
campo de conocimiento formal alrededor del Diseño, su 
profesionalización por medio de universidades, permitió 
hablar de un proceso propio y único de los diseñadores. 
A diferencia del conocimiento heredado, el Diseño se 
autonombró el dueño de un pensamiento racional que 
podía crear objetos innovadores que servirían para el 
progreso de la humanidad.
 La epistemología de la racionalidad es la creencia de los 
diseñadores que hace que consideren su disciplina como 
la creadora de los artefactos legítimos de nuestra era: 
poseen la funcionalidad que se necesita en un mercado 
capitalista globalizado y la belleza que éste mismo exige. 
Por ende, los diseñadores son los constructores válidos 
de la forma en la que se visualiza y concreta la realidad 

en el plano del Diseño. Es un Diseño desfutureizante 
(Fry, 2011), es decir, un proceso que elimina todas las 
posibilidades del futuro ajenas a él y construye uno único 
deseable acorde al pensamiento de la modernidad. 
 Las teorías y metodologías de Diseño que nacen en Euro-
pa y en la América anglosajona, son la concreción de esta 
epistemología. Se difunden, exaltan y ejecutan alrededor 
del mundo, en diferentes proyectos, pues son la pauta 
que forja la sabiduría y el raciocinio de la disciplina. 
La expansión del Diseño desde su consolidación hasta 
ahora ha sido exponencial. El centro del diseño, antes 
reservado a Europa, llegó a Estados Unidos y permitió el 
crecimiento de una industria donde proliferó tanto en el 
ámbito empresarial como en el académico. 
 Es a partir de 1990 que la teoría y práctica del Diseño 
tuvieron una parteaguas fundamental, que poco a poco 
se ha vuelto global: el surgimiento y la consolidación del 
Design Thinking como paradigma metodológico. El auge 
del Design Thinking ha hecho que se considere la panacea 
capaz de solucionar, inclusive, las deficiencias del siste-
ma capitalista (Brown, 2009). Por esta razón es utilizado, 
también, en una de las corrientes del Diseño relevante 
en la actualidad: el Diseño Social.  Probablemente como 
respuesta a la inminente crisis del capitalismo que se 
visibilizó a finales del s. XX el concepto de Diseño Social 
ha sido usado con mayor frecuencia por los diseñadores. 
Este concepto polisémico se enmarca, sobre todo, en 
dos acepciones que están entrelazadas. Éstas refieren a 
realizar acciones para grupos desposeídos o marginales 
u opositoras al sistema que conlleven el desarrollo y 
progreso de la sociedad por medio de una mejora en la 
calidad de vida de las personas (Ledesma, 2018. p. 12).

La teoría del Diseño hecha praxis. Sujetos y 
procesos metodológicos de la investigación.
Los rasgos moderno-coloniales del Diseño, presentes 
tanto en el Diseño Social y el Design Thinking son parte 
de las reglas predispuestas al momento de ejecutar un 
proyecto de la profesión. Éstas condiciones se recrudecen 
cuando el proyecto se vincula con los grupos que han 
sido racializados y colocados en la parte inferior de la 
escala de la humanidad. 
 La investigación realizada analiza la aplicación de ese 
cuerpo teórico a través de los testimonios de 9 diseñado-
res mexicanos que participaron en ocho proyectos en los 
que se aplicó el Diseño Social-Design Thinking con una 
población que ha sido construida en clave colonial: los 
pueblos indígenas. En este caso, además, la historia del 
país acrecienta el núcleo moderno - colonial en el que se 
formaron los diseñadores al convertirse en profesionistas. 
Pues el trabajo realizado por Gómez y Sánchez (2012) 
presenta un análisis crítico sobre la construcción de la 
identidad nacional que devela las relaciones asimétricas 
de poder y formas de racismo que se han encubierto bajo 
la mexicanidad. 
Los 9 diseñadores jóvenes (siete de ellas mujeres y dos 
hombres) que fueron los sujetos principales de estudio 
junto con los profesores de diseño, son herederos y con-
tinuadores de esta historia, como todos los mexicanos. 
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En el plano profesional pertenecen a las categorías semi 
senior y senior es decir, tienen entre 2 y 8 años de expe-
riencia profesional. Laboran en despachos especializados 
en Diseño o bien, poseen su propia marca-empresa, de 
las que son directores. Cuatro de ellos son especialistas 
del área textil, Las restantes son diseñadoras gráficas de 
formación, aunque dos de ellas se han centrado en el área 
de Diseño Estratégico. 
 Para analizar las prácticas e imaginarios de estos dise-
ñadores, se utilizaron procedimientos cualitativos que 
permitieron comprender la relación que tuvieron con 
las poblaciones indígenas. Estos fueron la etnografía 
digital, la entrevista semi estructurada y a profundidad, 
la observación participante y un focus group, todos ellos 
registrados también, en un diario de campo. 

El Diseño Social con comunidades indígenas: 
instrumento de la modernidad – colonialidad 
El proceso de colonialidad atraviesa los campos de 
conocimiento y los piensa a partir de una línea abismal 
que separa dos universos. El universo de “este lado de la 
línea” y el del “otro lado de la línea”. De “este lado de la 
línea” se ubican los conocimientos visibles, inteligibles o 
útiles, en el “otro lado de la línea” la realidad se esfuma, 
todo en ese lado es inexistente y por tanto marginado. 
El epistemicidio refiere a “los procesos de opresión 
y explotación, al excluir grupos y prácticas sociales, 
excluyen también los conocimientos usados por esos 
grupos para llevar a cabo esas prácticas.” (Santos, 2009, 
p. 12). El uso del Design Thinking en proyectos sociales 
con comunidades indígenas rurales permite ver cómo 
se da este proceso de epistemicidio y blanqueamiento 
metodológico en la actualidad.
Se producen dos vías de epistemicidio por medio de la 
ejecución de los proyectos de Diseño. La primera de ella 
es asumir la ignorancia de las personas indígenas que les 
impide la comprensión de la metodología utilizada, antes 
que pensar en la posible falibilidad del Design Thinking 
Esta preferencia sirve para validar la matriz de conoci-
miento de la que vienen por medio de la reproducción 
de la idea de que no hay conocimiento producido por 
las personas indígenas, o que el que poseen no está en 
el mismo plano teórico-científico, o en los niveles de 
análisis correctos para ser capaz de cuestionar el uso de 
una metodología. Es la epistemología de la racionalidad 
del Diseño moderno, impuesta sobre la epistemología 
de los pueblos indígenas, que, por ende, la invisibiliza 
y busca su paulatina destrucción tal como ha sucedido 
a lo largo del tiempo. 
La segunda, es la minimización o desprecio hacia las 
formas de vivir su cosmoexistencia, pues esta no encaja 
en el ethos que debe poseer el hombre civilizado. El tono 
peyorativo que se emplea para mencionar la espirituali-
dad de los pueblos indígenas, refuerza el arquetipo que 
sobre ellos se ha construido como seres supersticiosos.

Cuando íbamos a ir de visita y revisamos las pregun-
tas de la entrevista, por ejemplo, hubo una que de-
cidimos cambiar, porque ya ves que con las Method 

Cards siempre se debe preguntar al final si pudieras 
pedir tres deseos qué pedirías, pero nos preocupaba 
que no le fueran a entender, queríamos adaptarlo al 
contexto entonces le dimos como ese twist y le pusi-
mos: si pudieras preguntarle algo a diosito, qué pedi-
rías, y así fue como lo adaptamos. (Diseñadora 4)

Una escucha profunda hacia los pueblos indígenas en 
una investigación conllevaría a su hermano siamés, la 
palabra honda no solamente con las personas también, 
como dice Sheenan (2001, p. 13) “Deep listening by all 
participants also means that voices from the land, the 
spirit and the people can be heard. These voices are not 
acknowledged within the traditional Western research 
paradigm. As a consequence, it is all the more crucial 
that they are listened”.
Estas dos vías de epistemicidio devienen en un proceso 
de blanqueamiento metodológico. 
Para los diseñadores uno de los problemas centrales de 
las comunidades indígenas es la condición de pobreza 
en la que viven. La mayoría de ellos, piensan que esta 
pobreza viene sí de una raíz sistémica, pero también de 
la ingenuidad de las personas indígenas para capitalizar 
su trabajo. Así que buscan enseñarles formas de mercan-
tilizar su modo de vida por medio de la enseñanza del 
Design Thinking. La epistemología de la razón. 
Hay una verdadera creencia de que va a ser benéfica para 
las personas indígenas. Cuando en realidad, es un tema 
de claroscuros. El hecho de que enseñen una metodolo-
gía occidental implica que el conocimiento propio y los 
significados del por qué se realizan así las cosas no tienen 
utilidad. “Pathways to meaning are vital components of 
a people’s way of being in the world. The imposition of 
methodologies that do not consider Indigenous ontologies 
represents a ‘process racism” (Sheenan, 2001).
Este proceso de racismo en el Diseño es lo que se acuña 
como blanqueamiento metodológico, porque busca ense-
ñar a las personas indígenas que su forma de trabajo no es 
acorde con el ethos de la blanquitud que brinda producti-
vidad y está en constante búsqueda de un éxito económico.
Pese a lo anterior, los diseñadores consideran que el 
proceso realizado es un acto de co-creación, aunque la 
intervención de los pueblos indígenas sea como fuente 
de información en primera instancia y como validación 
en la última. Durante el proceso de ideación no tienen 
injerencia.
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Abstract: The objective of this article is to analyze the colonial view 

that underlies Design, Social Design and the methodology used by 

them, Design Thinking. The research presented here studies this 

theoretical scaffolding and its application in eight projects carried 

out by designers in the city of Puebla with indigenous people from 

different communities in the country. 

Design has been presented as a neutral discipline and its social aspect, 

as the answer to several problems faced by society. In this paper, it is 

proposed that design has a modern-colonial core that permeates its 

sub-disciplines orienting them to the whitening of populations. The 

findings show that when implemented, Social Design becomes cordial 

racist practices and forms of epistemicide that continue the attempts 

of invisibilization or eradication of the knowledge of indigenous 

peoples and that the methodology used, Design Thinking, has a 

fundamental role in contributing to this fact and possibly, to mask it. 

Keywords. Epistemicide - Social Design - Whitewashing - Design 

Thinking - modern-colonial matrix. 

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar o olhar colonial que está 

por trás do Design, o Design Social e a metodologia utilizada por 

eles, o Design Thinking. A pesquisa aqui apresentada estuda este 

andaime teórico e sua aplicação em oito projetos realizados por 

designers na cidade de Puebla com povos indígenas de diferentes 

comunidades do país. 

O design tem sido apresentado como uma disciplina neutra e seu 

aspecto social, como a resposta a vários problemas enfrentados pela 

sociedade. Neste documento, propõe-se que o design tenha um núcleo 

colonial moderno que permeia suas sub-disciplinas, orientando-as 

para o branqueamento das populações. Os resultados mostram que, 

quando implementado, o Desenho Social torna-se práticas racistas 

cordial e formas de epistemicídio que continuam as tentativas de 

invisibilização ou erradicação do conhecimento dos povos indígenas 

e que a metodologia utilizada, Design Thinking, tem um papel 

fundamental em contribuir para este fato e, possivelmente, mascará-lo. 
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(*) Paloma Sitalin Sánchez Acevedo: Licenciada en Diseño Gráfico y 

maestra en Comunicación y Cambio Social, ambos por la Universidad 

Iberoamericana Puebla. Se ha desempeñado como diseñadora editorial 

para el Gobierno del Estado de Puebla y el Banco Mundial en Colombia. 

Además ha sido diseñadora de contenido digital para la empresa Deep 

Marketing. Actualmente se desempeña como analista creativo en el 

despacho Diseño Dos Asociados en la Ciudad de Puebla. Entre sus 

intereses académicos destacan estudios decoloniales y el diseño social.

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 223-225. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: diciembre 2020

Versión final: diciembre 2021

Diseño y tecnología en la evolución 
del sistema complejo ciudad

Liliana Beatríz Sosa Compeán y Sonia 
Guadalupe Rivera Castillo (*)

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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Contenido
Estos cambios dejan expuestos una hiperconectividad, 
nuevos flujos y canales de información, avances en las 
tecnologías que permiten observarlos 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 
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la complejidad son las que precisamente ayudan a la 
comprensión de estos escenarios para poder enfrentar 
los retos de las ciudades conocidas, 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 coordinado 
a partir de interacciones locales. Los sistemas complejos 
adaptativos han sido investigados en campos como la 
física y la biología y recientemente estos conocimientos 
se han integrado al estudio de sociosistemas 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 gene-
rar entidades de mayor complejidad. (Bernasconi, 2014).

Diseño y tecnología para la adaptabilidad 
Se sabe que, en estos sistemas, los más resilientes y 
antifrágiles son los que mejor se adaptan a los cambios 
y la incertidumbre. La adaptabilidad en los sistemas 
complejos es dada principalmente por dos cuestiones: 
retroalimentación y memoria. ¿Cómo planear una ciudad 
más adaptativa a través del diseño de proyectos tecno-
lógicos? O bien ¿Cómo hacer proyectos de diseño para 
la evolución de las ciudades para que estos ayuden a 
estructurarlas y que se auto organicen de manera evolu-
tiva 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, 
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 
macro sistema; 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 ciu-
dad); 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 entornos 
y espacios caminables se eficientícen por medio de las tec-
nologías, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
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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 percibirse 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 desafío 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 se pudo observar, en la disciplina del diseño, 
pueden integrarse conceptos de diversas órdenes, (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 - Urbótica - Mobilidade 

- Cidade
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Introducción
En América Latina se destacan cambios importantes 
en las reformas y normativas de procesos electorales 
desde los años 2005 y 2006, con la tónica de una región 
más democrática que hace tres décadas, esto supuso la 
conformación de otros modos de describir y explicar los 
partidos, hechos políticos y sus elecciones en los medios. 
Es así que en Ecuador la comunicación política adapta 
distintos lenguajes en el tratamiento mediático y su pu-
blicación, al tiempo que se presentan discursos sobre las 
manifestaciones políticas, expresiones de candidatos, de 
quienes llegaron a gobernar y sus resultados.
Las transformaciones evidenciadas en las formas de pos-
tulación, financiamiento de las organizaciones políticas, 
conformación de Juntas Receptoras del Voto, procesos de 
escrutinios, circunscripciones, observaciones electorales, 
derechos y obligaciones, rendición de cuentas, entre 
otros, entre el periodo 2006 al 2017 fueron normativas 
que se publicaron en los principales medios de comuni-
cación. De manera oficial el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) condujo a que los medios divulguen dichos re-
querimientos de participación y hechos democráticos 
a la ciudadanía. Sin embargo, esta encomienda careció 
de formalidades respecto a los protocolos de diseño y 
visualización de información electoral desde el gobierno 
hacia los medios, y por tanto los principales rotativos 
ecuatorianos sin manuales de estilo detallados para in-
formación electoral construyeron y adecuaron lenguajes 
visuales que se publicaron en fechas previas, durante y 
después del periodo oficial de elecciones, por medio de 
la infografía periodística electoral que aparece como un 
recurso emergente para el tratamiento de estos temas, 
a diferencia de la infografía periodística de contenidos 
científico, cultural, histórico y deportivo, que en el 
mismo periodo presentan mejores niveles compositivos, 
producción y selección de repertorios gráficos.

Infografía periodística con contenido electoral
En las narrativas infográficas electorales que los medios 
publicaron se destacan las instrucciones para el sufragio, 
partidos, número de candidatos, la conformación de 
curules, entre otros que se vuelven recurrentes frente a 
la necesidad de comunicar reglamentos de elecciones y 
sus actualizaciones dadas en cada periodo de convoca-
toria a las urnas. Estos recursos visuales si bien surgen 
en los medios para facilitar el acceso a la información y 
dirigir un accionar político en los ciudadanos electores, 
no muestran un estilo homogéneo como parte de la co-
municación democratizadora de un país desde los desig-
nios del Estado. Por tal motivo se obtuvieron variables 
y adaptaciones de repertorios gráficos para ejemplificar 
por ejemplo las etapas del sufragio como la instrumen-
talización y los resultados, con la creación de personajes 
semifigurativos y elementos esquemáticos. Cabe indicar 
que para los resultados el CNE mantuvo un sistema de 
información oficial que fue tomado por cada rotativo 
para articular los datos en sus líneas gráficas y estilos de 
visualización, que además, con otros conjuntos gráficos 
construyeron diversas publicaciones infográficas sobre 
los reglamentos y reajustes electorales más significativos. 

Curules legislativas en periodos electorales
Uno de los periodos de elecciones más diferenciados para 
la política ecuatoriana, y en base a ésta, para el periodis-
mo gráfico de los resultados electorales se da en el año 
2013, donde por primera vez en la historia democrática 
del país un partido no tradicional tuvo mayoría legislati-
va, un hecho que formó parte de la coyuntura mediática a 
partir de la producción de infografía que se hizo hincapié 
en las curules que se publicaron para presentar resultados 
y conformación del equipo de Asambleístas. 
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Resumen: Este tratamiento corresponde a una parte del tema de tesis doctoral de Diseño sobre las narrativas de 
infografía periodística electoral publicadas en diarios impresos ecuatorianos, una investigación desarrollada desde 
la Universidad de Palermo, en la que se analizan entre otros aspectos elementos emergentes para representar la 
información electoral. En este caso, se resalta la visualización de curules como un modelo basado en la disposición 
característica de teatros y auditorios, donde se registra una tendencia en el empleo de figuras para representar a 
legislativos y una estrategia de comunicación spin propio de los medios a partir de la que se enfatiza el posiciona-
miento de un partido no tradicional ecuatoriano. 
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La organización política no tradicional Alianza PAÍS 
postula en el año 2006 sin candidatos a Diputados para 
el llamado Congreso Nacional, pero a partir de elecciones 
2009 se incorporan significativamente sus partidarios con 
un número de 60 Asambleístas de un total de 124, y en 
2013 la cifra asciende a 100 de 137 (CNE, 2017). A esto 
se incorpora la participación de la figura femenina en 
cantidades sustanciales, y es otra variante importante que 
se obtiene por primera vez en la historia de las curules 
ecuatorianas de los diferentes partidos, a diferencia de 
la década del 90 donde la intervención de la mujer en la 
política no superó el 3% (Umpierrez, Jara y Cassis, 2016) 
porque en este periodo países como Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Argentina y Perú iniciaban tratamientos para 
garantizar igualdad de condiciones de la mujer y erradicar 
la discriminación de su accionar político.

Estrategia en la infografía electoral
Al visualizar el aumento de curules como parte de la 
conformación y poder de un partido ecuatoriano no tradi-
cional que emerge entre la primera y segunda década del 
Siglo XXI, de manera indirecta se practica el spin deter-
minado por Bosetti (2007) como una estrategia empleada 
para comunicar a favor del partido ganador mientras que 
se desfavorece a los demás partidos (Cit. en Castells, 2009). 
Esta estrategia de los principales medios impresos también 
llega a ser parte de la política mediática centrada en ciertos 
candidatos. La narración gráfica se concentra en posicio-
nar a los nuevos Asambleístas del partido no tradicional 
ganador con supremacía heroica porque llama la atención 
el modo en que se exaltan sus nombres, fotografías, datos 
y visualización de curules que sobresalen en cantidad y 
color. Estas categorías son parte de las representaciones 
aplicadas en la infografía periodística electoral donde 
el énfasis se concentra en el Binomio Presidencial y los 
grupos de la organización. De esta manera, se construye 
un discurso de comunicación de similar enfoque entre los 
medios que reproducen visualmente la realidad política 
del poder como unidad de sentido.
Desde las elecciones presidenciales de mediados del Si-
glo XX en Ecuador, aparece una tendencia en los rotativos 
por presentar los resultados de candidatos con mayor 
número de votos y ganadores en tablas que incluyen 
porcentajes por provincia. En el caso de elecciones del 
2006 al 2017 donde se eligieron en un mismo día a la 
mayoría de dignidades políticas también se muestran 
los partidos finalistas y sus postulantes, número de 
Congresistas-Asambleístas por organización política, 
votos por provincia, en gráficas estadísticas además 
de las estructuras rectangulares semejantes a las tablas 
propuestas hace más de cinco décadas, esto no significa 
que estas últimas se omitan sino que se adaptan a las 
condiciones de la organización infográfica y estilos en 
períodos recientes. 

Visualización de curules legislativas
Se constata que los principales diarios de Ecuador así 
como los de Argentina, México, Brasil, España, Estados 
Unidos, entre otros, publicaron en el periodo 2006 al 
2017 una visualización de curules parecida, debido a que 
para representarlas como conjunto se conformó filas de 
semicircunferencias a modo de letra U, característica de 
la disposición tradicional de auditorios y teatros históri-
camente reconocidos que tomaron en cuenta condiciones 
funcionales para distribuir el alcance visual y acústico. 
Este concepto utilitario fue adoptado y prevalece en el in-
terior de varios parlamentos, congresos, asambleas, cen-
tros educativos, etc. Es de este modo que, la disposición 
de curules políticas basadas en la ubicación de teatros 
y auditorios adquiere un modelo esquemático dentro de 
la infografía periodística electoral publicada en medios 
impresos nacionales e internacionales, para destacar la 
cantidad de legislativos de los distintos partidos electos 
por votación popular, al margen de los cambios electo-
rales, el surgimiento de nuevas organizaciones políticas, 
las transformaciones en la comunicación y los modos 
de tratar los datos. Así se evidencian visualizaciones de 
curules parecidas entre medios impresos del mundo en 
las dos últimas décadas. 
Si bien las infografías de elecciones con visualización de 
curules emergen en la primera década del Siglo XXI en 
los principales diarios ecuatorianos, adquieren mayor 
énfasis con el aparecimiento de partidos no tradicionales 
donde se requirió mayor especificación cromática para 
diferenciar la identidad de los mismos. Mediante la info-
grafía se publica el triunfo de Alianza PAÍS y sus curules 
en diarios como El Comercio, El Universo, El Telégrafo, 
Expreso, cuyo contenido mantiene los tonos cromáticos 
de la organización política.
Las curules en la infografía periodística son visualizadas 
con diferentes figuras en los medios, ya sea con círculos, 
pictogramas y elementos tridimensionales que reempla-
zan la imagen del grupo de Asambleístas, mientras que 
las semicircunferencias formadas por dichos elementos 
adquieren un significado de agrupación legislativa. Estas 
visualizaciones de curules del partido ganador en vista 
frontal y perspectiva isométrica son fácilmente identifi-
cables desde los medios impresos, en una narrativa que 
invita a la lectura por incidencia del color y área que 
ocupan los legislativos de Alianza PAÍS en contraste 
con las demás organizaciones políticas. Por tanto, estas 
maneras de presentar el dato también constituyen un 
tipo de visualización spin, donde la lógica de registros 
de coyuntura hace que se exalte al partido ganador.

Figuras más empleadas 
En la infografía periodística de contenido electoral usual-
mente se reemplaza al Asambleísta con un círculo y su 
concepto abstracto de curul legislativa es identificable 
por el tono del partido al que éste representa. El círculo 
adquiere un significado simbólico dentro de los reperto-
rios de visualización electoral de diarios del Continente 
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Americano y de otros países del mundo. En Ecuador 
el empleo de círculos para curules tuvo gran presencia 
en los medios impresos entre los años 2013 y 2017. La 
reunión de este tipo de elementos de un mismo partido 
expresa un estado común de igualdad mientras no exista 
una condición jerárquica como cambio de color, tamaño 
y posición. 
En Ecuador el conjunto de curules a modo de semicir-
cunferencia si bien destacó el escenario de Asambleístas 
con unidades de círculos en unos diarios también se 
utilizaron figuras como cuadrados, cubos, pictogramas y 
fichas en otros. El cuadrado como elemento que sugiere 
firmeza es expuesto en conjunto como una seriación que 
alude a la idea de escritorios de los legislativos y a éstos. 
En tal sentido, fueron varios elementos seleccionados 
por los medios para representar a los legislativos, los 
cubos por ejemplo demuestran solidez, sin embargo, la 
perspectiva empleada tiende a restar y omitir el área de 
las agrupaciones políticas que tienen menor cantidad 
de legislativos. Esto sucede también con la inadecuada 
selección de elementos como fichas a modo de piezas 
de alfiles insinuando el concepto de juego. En cambio 
al utilizar pictogramas se verifica una personificación 
únicamente de los Asambleístas de género masculino, 
esto excluye a una parte de las normativas electorales 
dadas a inicios del Siglo XXI, porque la convocatoria a 
postulaciones determinó la paridad de género. 
 

Aplicación cromática 
Ahora bien, una vez determinadas las formas de las 
curules legislativas es importante reconocer cómo fue la 
aplicación cromática de éstas. Por ejemplo, con el uso 
del tono verde se tienen las categorías sensibles-morales, 
como una cualidad útil, de sentimientos e impulsos, color 
de estatus que representa a burgueses por tradición, y que 
también entre otros términos significa libertad (Heller, 
2013). Con estas propiedades se entiende que el partido 
Alianza PAÍS buscó una correspondencia social en cate-
goría hegemónica y libertaria, o al menos esto podría ser 
parte de una descripción cromática en estudios de imagen 
política. Sin embargo, los ejes que originalmente prima-
ron en las propiedades de selección de color al producir 
la identidad del partido fueron otras. Uno de los asesores 
de la imagen y marca del partido indicado señala que al 
inicio de la campaña el verde reunió propiedades más 
técnicas que de carácter social, por cuanto fue una manera 
de diferenciar al nuevo partido de las organizaciones 
políticas anteriores. Esto determina de forma general que 
la identidad visual emergente de partidos ecuatorianos 
no tradicionales como PRIAN, PSP, y Alianza PAÍS, se 
produjo más por distinguir la identidad de marca ico-
nográfica, que por asociarlos con fundamentos sociales, 
históricos, culturales, etc., que pudieron ser ejes en la 
apropiación de significantes propagandísticos explícitos. 
Durante la primera y tercera semana de febrero del año 
2013 en contraste con los otros medios impresos El 
Telégrafo publica con paleta cromática en tono rojo los 
triunfos del candidato Correa y el aumento de sus curules 
en una línea gráfica y diagramación diseñados específica-
mente para tal contenido. Se pensaría que este cambio es 

un caso de evocación social, debido a que el rojo aparece 
en la historia como banderas de guerra, el rojo político del 
marxismo-leninismo, el rojo del ejército, los ministros de 
los estados socialistas, los socialdemócratas, los radicales 
de izquierda pero también los terroristas, el rojo como 
color de la justicia y la diferencia del movimiento obrero 
(Heller, 2013). En este caso la aplicación del tono rojo en 
los elementos de visualización del dato y de información 
sobre los triunfos del partido ganador es persuasiva por 
su predominio en publicaciones de fechas de elección 
de Presidente y Vicepresidente.
El Telégrafo publica especiales a doble página con ten-
dencia a visualizar gráficos esquemáticos como estadís-
ticos, líneas, círculos de curules además de los textos en 
infografías de gran tamaño sobre el partido y candidatos 
del Movimiento Alianza PAÍS en tonos rojos. Se entiende 
que este tratamiento es un modelo spin dentro de los 
lenguajes comunicacionales porque resalta al partido al 
punto de vincular el contenido con elementos de la línea 
gráfica del tabloide anunciándose de modo imperativo. Se 
entiende que el uso de este tipo de representaciones en 
otros formatos tipo póster y de gran tamaño para exterio-
res funcionan como estrategia promocional, comparable 
a la que se realiza para campañas sociales, productos y 
servicios, con gráficos estadísticos muy simples, solos y 
acompañados de fondos fotográficos.

Infografías periodísticas internacionales
Una vez identificadas las variables en forma y color se 
verifican cuáles de los aspectos analizados se relacionan 
con las publicaciones de la prensa internacional. Para 
esto se tiene una referencia importante del diseño de 
curules en infografías desde el sitio web newspagede-
signer.org/. Así se encuentra que países como México, 
Venezuela, Estados Unidos también utilizan círculos, 
cuadrados, cubos que representan a los lugares de legis-
lativos, que además son acompañadas de más lenguajes 
y elementos como mapas esquemáticos, fotografías de 
candidatos, registros icónicos, gráficos estadísticos, 
titulares, columnas y párrafos cortos de texto, entre 
otros similares a los de la prensa ecuatoriana. Con esto 
se constata que la iconografía de los medios impresos y 
digitales en periodos electorales mantuvo coincidencias 
en la forma de representar curules de los diferentes par-
tidos y construcción de la imagen de un candidato en la 
infografía, varios de los que están en relación con la línea 
gráfica creada específicamente para tal contenido y que 
pueden funcionar como estrategia de campaña política.

Conclusiones
Las acciones democráticas están estrechamente relacio-
nadas a las estructuras comunicacionales, sin embargo, 
la falta de reformas públicas sobre procesos de diseño, 
visualización del dato, manuales de estilo para infor-
mación electoral desde el Gobierno Ecuatoriano hacia 
el sistema de comunicación y los medios hicieron que 
las infografías de este contenido presenten un discurso 
visual diverso basado en la información oficial de norma-
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tivas y resultados, donde cada medio generó repertorios 
gráficos, estilos, diseño, entre otros, que precisaron de 
competencias, estrategias y tipologías en los modos de 
tratar y publicar la información electoral dirigida al 
ciudadano elector. 
Las dinámicas de recorridos e invitaciones a la lectura 
de los resultados electorales con los diferentes diseños 
de infografía permiten la navegación por los grupos de 
datos que presentan posicionamiento de un partido no 
tradicional y su organización, donde son frecuentes 
elementos esquemáticos y tonos verdes del partido ofi-
cial. Esta exploración visual emerge al unísono de las 
tendencias políticas de la región y también de los modos 
de comunicar temas de elecciones. 
La historia política ecuatoriana con la máxima visuali-
zación de curules a favor de un partido no tradicional 
sostuvo formas y estrategias de comunicación enmarca-
das en el spin para la construcción de un género de la 
comunicación mediática al que denomino “infografía 
periodística electoral de curules”, la misma que marcó 
un antes y después en la conformación de legislativos del 
país, cuya impronta visual subyace de la disposición y 
funcionalidad arquitectónica de los teatros y auditorios 
grecorromanos.
La infografía periodística electoral sobre el número de 
legislativos responde a preguntas basadas en la comuni-
cación estructuralista, que además, puede integrar temas 
sobre la cantidad y el tipo de votantes, del sistema de 
conteo de votos, resultados por provincia, partidos fi-
nalistas, ganadores, etc. Esto posibilita que la infografía 
cuente con mayor despliegue de contenidos y conforme 
un sistema de comunicación democratizador estratégico. 
Para la puesta en valor de infografías específicas es in-
dispensable establecer políticas y protocolos conjugados 
entre la información oficial y los medios, que definen la 
condición del instrumento comunicacional, además de 
diagnósticos y medios de verificación de efectividad del 
contenido pre y post publicación, en tanto se evidencie 
la importancia y credibilidad que el individuo conceda 
a la información.
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Abstract: This treatment is a part from the doctoral thesis theme of 

Design about infographic narratives published in Ecuadorian print 

journals, conducted by the University of Palermo. This research has 

analysed emerging ways to represent the electoral information set. In 

this case the legislative seat visualization is highlighted as a model 

based on the characteristic layout of theaters and auditoriums. This 

model has figures used to represent legislatures and a communication 

strategy named spin, which is typical from the journalism. Those 

ways present how the positioning of a non-traditional Ecuadorian 

political organization is emphasized.

Keywords: legislative seat - electoral - journalistics infographycs - 

non-traditional political organization.

Resumo: Este tratamento corresponde a uma parte do tema da tese 

de doutoramento do Design sobre narrativas infográficos eleitorais 

publicados em jornais de impressão equatoriano desenvolvido 

na Universidade de Palermo, procurando formas emergentes de 

representar o conjunto de informações eleitorais. Neste caso, a 

exibição de assentos legislativos é destacada como um modelo com 

base no arranjo característico de teatros e auditórios, onde diferentes 

formas são usadas para representar legisladores e uma estratégia de 

comunicação chamada spin, que é típico dos meios de comunicação, 

a partir do qual o posicionamento de um Organização política não 

tradicional do Equador é enfatizado.
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Ismos decimonónicos influyentes 
en el vestido de la mujer quiteña
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Resumen: Mientras se construía la nación de Ecuador durante el siglo XIX, Quito contenía una profusa diversidad de 
arquetipos portadores de vestidos que se representaron en las acuarelas costumbristas y la literatura de viajes entre 
1840 y 1870. Los objetos vestimentarios de arquetipos de mujeres criollas, mestizas e indígenas narraron espacios 
de diferenciación social que fueron generados a partir de discursos civilizatorios y pensamientos de época como el 
progresismo y el costumbrismo. Los ismos conformaron los modos de ser y parecer de las mujeres y sus vestidos 
fueron símbolos de clase y objetos de condena moral. 
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La construcción de la nación del Ecuador
Durante el siglo XIX, en un panorama político con tin-
tes republicanos, el amor a la patria, se reelaboró como 
un discurso cívico y moral. El discurso del patriotismo 
decimonónico –en Latinoamérica- fue un discurso de 
virtud, poder del Estado, de riqueza y de historia; por ello 
se revistió de un sentido cívico y moral que formaba un 
ciudadano virtuoso lleno de valores nacionales (Bustos, 
2017; Ayala, 2012). Debido al pensamiento de ilustrados 
europeos y norteamericanos, las nacientes repúblicas –en 
América- se configuraban en base a ideologías temprana-
mente modernas de progreso y de identidades patrióticas. 
Parte de esta configuración identitaria fue el vestido, así: 

La historia política de la moda en las Américas tal 
vez nos lleve a comprobar que la vestimenta siempre 
estuvo íntimamente conectada a las operaciones de la 
cultura, la formación identitaria y el cambio social. 
(Root, 2014, p. 19)

La decimonónica ciudad de Quito era un escenario ca-
racterizado por una diversidad de arquetipos, vestidos, 
usanzas y oficios. La presente comunicación parte de la 
tesis doctoral que analiza los objetos vestimentarios de 

arquetipos de mujeres criollas, mestizas e indígenas re-
presentados en las acuarelas costumbristas y la literatura 
de viajes de Quito entre 1840 y 1870. Se asienta en una 
investigación sobre el diseño de enfoque cualitativo basa-
do en el análisis de la imagen y de contenido. (Manzini, 
2015; Milton y Rodgers, 2013; Margolín, 2005) 

El Quito decimonónico y los ismos como 
pensamientos de época
La ideología fundamental del siglo fue el racionalismo 
–con tintes progresistas- que operó en América desde 
dentro de la Iglesia católica enmarcado en la ortodoxia. 
Varios historiadores mantienen que el ambiente cultural 
a inicios del siglo XIX, se rigió por los “conceptos de 
progreso, ciencia, universalidad”. Las aspiraciones de 
civilizar a la ciudad de Quito fueron dadas por la élite y 
llevadas de manera temprana por las “ideas de progreso”. 
(Kingman, 2006)
En términos de Kingman (2006), Quito, era una “la ciudad 
señorial”, estamental, jerarquizada, y estratificada, en la 
que la autoridad se justificaba por “derecho divino”, es 
decir por la influencia de la Iglesia. Los códigos binarios 
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separaban a la población entre: hombres y mujeres, blan-
cos e indios, la aristocracia de la plebe, lo urbano de lo 
rural, los dominadores y los dominados. (Ayala, 2012)
Más tarde llegaría la influencia del romanticismo y por 
consiguiente el costumbrismo, es así que:

Viajeros y emigrados fueron el enlace con ese nuevo 
clima que se respira no solo en las artes sino también 
en la política, en la filosofía y hasta en las costumbres 
y los modos de vida. Piénsese en el Barón de Hum-
boldt sembrando por todas partes las inquietudes y 
expectativas; en Vicente Rocafuerte buscando incan-
sablemente en las cortes europeas sistemas suscepti-
bles de ser trasladados al mundo americano. El pro-
pio pensamiento de los libertadores está compenetra-
do de elementos románticos. (Albán, 1996, p. 86) 

La pintura costumbrista representaba la búsqueda román-
tica del “ser nacional” a través de la representación de la 
diversidad étnica, “los usos y costumbres de color local” 
(Muratorio, 1994, p. 156). Los pintores costumbristas 
retrataban los tipos nacionales y sus ocupaciones. Estas 
pinturas costumbristas registraban y describían diversos 
tipos humanos sus usanzas y sus vestiduras. (Kingman, 
2006; Kennedy, 2005)

El rol de la mujer quiteña
El siglo XIX, normó los roles complementarios de género 
que veían a la familia como fecundadora de la moralidad 
y la educación de las mujeres, favorecía a veña de todos 
los actores sociales, a su domesticación. Es interesan-
te notar -en el estudio de Jagoe, Blanco y Hernández 
(1998)- que el estereotipo de la mujer decimonónica fue 
etiquetado como “ángel del hogar”, “bello sexo”, “alma 
de la familia”, “alma de la sociedad”. Así, la mujer idea-
lizada ingresaba a los planes del Estado a cumplir un rol 
educacional, virtuoso y ejemplo de moral.
Bermúdez (2015), indica que el cambio de representa-
ciones sobre la mujer ya no era solo una argumentación 
teológica supeditada a la voluntad divina y al pecado. 
Sino que a esta argumentación de carácter antropológico, 
ahora se sumaban -los pensamientos de época- las “ar-
gumentaciones científicas”, el “determinismo biológico” 
(p.43). El objetivo político republicano, tras ello, era 
cimentar identidades de “tipo nacional” y hacer de la 
mujer el “ángel del hogar”, como constructora del alma 
nacional. (Bermúdez, 2015; Espinoza, 2012; Borchart, 
1991; Goetschel, 1995) 
Esta denominación encasillaba a las mujeres en un rol ad-
ministrativo, educativo más que comercial y político. Por 
tal razón las mujeres de sectores populares, comienzan 
a recibir-nuevamente condenas morales- al ser tachadas 
de “desnaturalizadas” por dedicarse al trabajo fuera de 
casa en las plazas y mercados. La misma condena se da 
para las mujeres de elite, en su caso, por dedicarse a la 
vida social y al ocio y “descuidar su casa, sus hijos y su 
marido”. (Bermúdez, 2015; Londoño, 2014; Moscoso, 
Quinatoa, León, Moscoso, y Carrasco, 2013).

Las modas femeninas quiteñas: entre la clase 
y la condena moral

La población quiteña es un tema de estudio interesan-
te. La nobleza de los tipos, la variedad en el vestido, 
el buen gusto innato que, aun en las clases inferiores, 
preside en el corte de los trajes y en el arreglo de los 
colores. (Chartón, 1941)

En el Quito decimonónico, las modas aparecían como 
una alternativa de modernización –aunque muy tem-
prana-, la élite se esmeraba por integrar un modelo de 
“distinción” a través de la apariencia física guiada por 
una representación cultural de progreso. Según Cifuentes 
(1999) la élite pretendía alcanzar la idea europeizada 
del progreso a través de la forma -con la arquitectura, el 
arte y el vestido-. Era muy evidente la diferencia entre el 
“El uso de vestidos adornados con vuelos y lentejuelas, 
cabelleras cubiertas con sombreros o con sombrillas” con 
“el vestuario tradicional de las sirvientas, quienes llevan 
puestas la chalina y la pollera” (Cifuentes, 1999, p. 22)
Las vestiduras de la mujer de clase alta respondían a los 
cánones impuestos por la moda española, su atuendo 
estaba conformado por: falda, faldellín, blusa, chaleco, 
una levita corta, enaguas y prendas interiores (Chartón, 
1941, p. 164). Pero la prenda esencial era el pañolón, que 
sustituye a la mantilla española, con la cual se cubría la 
cabeza. Los zapatos de satín y las joyas ascendían a valores 
altos. Las mujeres de este grupo social no escatimaban 
gastos en telas y adornos –que de manera general proce-
dían de Europa- o eran imitaciones bien producidas en 
el país (Sosa & Durán, 1996). Aunque para aquella época 
los comerciantes quiteños encargaban su mercadería al 
puerto de Guayaquil, puerto al que llegaban productos de 
Francia, Inglaterra y otras naciones europeas, el envío a 
Quito resultaba costoso. El viajero Adrián Terry en 1834, 
indicó que las mujeres blancas quiteñas –a diferencia de las 
guayaquileñas- vestían mucho más sencillo pues las telas 
de sus vestidos eran nacionales. (1994). (Kingman, 2006)
Las mestizas eran mujeres industriosas, dedicadas a ofi-
cios variados y relacionados con el pequeño comercio. 
Se ocupaban de la cocina, la limpieza, y la costura. En 
la sierra eran conocidas como “bolsiconas”, debido a los 
bolsillos en las faldas que incluían su particular y colori-
do atuendo, mismos que la beneficiaban en su actividad 
comercial. También eran llamadas como “llapangas” o 
“ñapangas” por su costumbre de ir descalzas (Sosa & 
Durán, 1996). Su atuendo se caracterizaba por una camisa 
blanca con bordados arabescos, sobre la cual colocaban 
un chal, y sobre este un rebozo. Como prenda inferior se 
colocaban una serie de enaguas que eran cobijadas por un 
gran bolsicón. Las mujeres de esta clase social no acos-
tumbran cubrir su cabeza. En las vestiduras de la mujer 
mestiza la calidad de las telas y el gusto diferenciaban 
su condición. (Londoño, 2014)
Mientras que, el vestido de la mujer indígena estaba com-
puesto de anaco –pedazo de bayeta azul y negra envuelta 
en el cuerpo desde los pechos hasta más debajo de las ro-
dillas, esta prenda es sostenida por una faja tejida; cubren 
su espalda hasta la cintura con otro pedazo de bayeta, 
esta prenda se llama pachalina o tupulina. Las mujeres 
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indígenas no llevaban calzado, como tampoco manta para 
cubrir tu cabeza (Sosa & Durán, 1996). Stevenson dejó una 
descripción del traje de las mujeres indígenas, a final de la 
colonia: “Las mujeres visten de anaco, especie de túnica 
más larga que la de los hombres: en los hombros llevan 
algo así como un chal llamado ichlla, y ello constituye 
generalmente todo su guardarropa y el único lecho de 
que disponen”. (1960, p. 228)

Conclusiones
Las mujeres del siglo XIX, se vieron marcadas por una 
retórica que las revestía como ángeles del hogar y el bello 
sexo. La importancia que se le concedió a la mujer, fue en 
el sentido de ser complemento del hombre y transmisora 
de valores religiosos y morales a sus hijos. Empero, hubo 
espacios que modificaron su comportamiento, factor que 
influía en el concepto de honra femenina, que general-
mente funcionaba para los estratos sociales aristocráticos 
y pudientes, más no para mujeres del pueblo.
Las imágenes decimonónicas y los relatos de viajeros 
revelan elementos de diferenciación social en las vesti-
duras de la mujer quiteña. Las mujeres de clase social 
alta se esforzaban por mostrar a través del vestido el 
refinamiento, el progreso y la civilización –contraria a 
la barbarie- sinónimos del buen gusto de los de su clase. 
El vestir con clase otorgaba una buena reputación, res-
petabilidad y distanciamiento de los demás estratos. Por 
su parte el vestido, representaban todo lo contrario para 
las mujeres mestizas e indígenas 
Las esferas de actuación de las mujeres dependían de 
su posición de clase, su capacidad económica, y su 
condición étnica. Empero, aunque víctimas y opresoras 
de una sociedad patriarcal fueron actoras del cambio, 
pues consiguieron resituar las relaciones sociales de 
desigualdad que se evidenciaron en otros espacios coti-
dianos. Los objetos vestimentarios narraron espacios de 
diferenciación social que fueron generados a partir de 
discursos civilizatorios e ismos que materializaron los 
vestidos como símbolos de clase y de condena moral. 
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Abstract: While the nation of Ecuador was being built during the 19th 

century, Quito contained a profuse diversity of archetypes wearing 

dresses that were represented in traditional watercolors and travel 

literature between 1840 and 1870. The clothing objects of archetypes 

of Creole, mestizo women and indigenous people narrated spaces of 

social differentiation that were generated from civilizing discourses 

and period thoughts such as progressivism and customs. The isms 

shaped the ways of being and appearing of women and their dresses 

were class symbols and objects of moral condemnation.
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Resumo: Enquanto a nação do Equador estava sendo construída 

durante o século 19, Quito continha uma profusa diversidade de 

arquétipos usando vestidos que foram representados em aquarelas 

tradicionais e literatura de viagens entre 1840 e 1870. Os objetos 

de vestuário dos arquétipos do crioulo, mulheres mestiças e os 

povos indígenas narraram espaços de diferenciação social gerados 

a partir de discursos civilizadores e pensamentos de época, como 

progressismo e costumes. Os ismos formavam o modo de ser e de 

aparecer das mulheres e seus vestidos eram símbolos de classe e 

objetos de condenação moral.
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Método de patronaje lineal: Cero 
residuos en mermas pre-consumo

Silvana Guamán y Taña Escobar (*)

Resumen: La industria de la moda genera anualmente toneladas de residuos textiles, cuyo desecho genera un alto 
grado de contaminación. Por ello, el presente estudio propone un sistema de producción cero residuos pre-consumo 
aplicado en prendas de vestir. Como método se empleó el análisis comparativo de eficiencia textil entre: el método 
convencional del patronaje industrial y los no convencionales como: Kinetic Garment Construction, Subtraction 
Cutting y ZeroWaste, del cual se desprende un método lineal de patronaje cero residuos. Se obtuvo como resultado 
prendas vestimentarias que potencializan la eficiencia del consumo textil y minimizan los residuos textiles. 

Palabras clave: Cero residuos - producción - mermas - prendas de vestir

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 235]

De un sistema de la moda sostenible a un 
sistema sostenible
La sociedad consumista encaminó a la industria de la 
moda a un sistema insostenible, todos los ecosistemas 
naturales dan una evidencia de los efectos nefastos que 
deja esta forma de producción acelerada. Los sistemas 
de producción flexibles con los cuales se producen las 
prendas de vestir implican el empleo indiscriminado de 
recursos naturales como el agua, la tierra, y el maltrato 
animal, a lo que se suma las implicaciones negativas 
que han afectado al ser humano. La sobreproducción, 
reproducción, y caza indiscriminada hacen de la indus-
tria de la moda la segunda industria más contaminante. 
(Salcedo, 2014; Fletcher y Grose, 2012).
La industria de la moda genera anualmente toneladas de 
residuos textiles, cuyo desecho produce un alto grado de 
contaminación. La generación de residuos sólidos como 
desperdicios textiles, varían del 10 al 20% en el proceso 
de manufactura debido a los ajustes que hacen los mé-

todos de patronaje convencionales. Existen dos tipos de 
residuos: 1) los residuos pre-consumo aquellos que se 
producen durante la fabricación de la prenda de vestir y 
2) los residuos pos-consumo que se producen cuando la 
prenda es desechada. (Rissanen, 2013)
No obstante, el impacto que generan los residuos textiles 
pre-consumo y pos-consumo, va más allá del escenario 
ambiental, pues toca la escena social. Sobre todo los 
residuos pos-consumo se envían a países en vías de de-
sarrollo en calidad de prendas usadas, factor que impulsa 
la monocultura de la moda y constituye una amenaza a la 
industria nacional y al vestido tradicional. (Salcedo, 2014)
Como una respuesta a esta vicisitud, el presente estudio 
plantea un sistema de patronaje lineal fundamentado 
en el cero residuos para prendas vestimentarias urbanas 
enfocado en la reducción de residuos pre-consumo. 
Como una nueva forma de hacer el diseño, reorientando 
un proceso completo de transformación, la metamorfosis 
social de la moda nos debe llevar a, como lo indica Gwill, 
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diseñar sistemas de producción en moda que sean bonda-
dosos con el medio ambiente y la sociedad. Que incluyan 
una transformación en el proceso, la producción y el 
consumo. Para ello se requiere replantear el paradigma 
consumista y frívolo del sistema insostenible de la indus-
tria de la moda hacia un sistema sostenible y socialmente 
responsable (Gwill, 2014; Escobar y Amoroso 2019) 

Análisis comparativo cualitativo de eficiencia 
textil
La metodología empleada fue el análisis comparativo 
cualitativo de eficiencia textil entre el método conven-
cional del patronaje industrial; y los no convencionales 
como: Kinetic Garment Construction, Subtraction Cutting 
y ZeroWaste (Towsend y Mills, 2015). A ello se sumó las 
estrategias metodológicas de la investigación para el di-
seño, especificadas por Manzini (2015), en la generación 
de una herramienta operativa de patronaje que reorientó 
los procesos hacia un ciclo cerrado de producción po-
tencializando la eficiencia y mejora del residuo textil. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014)
Cuando se analiza las formas de producción tradicionales 
como la moda rápida y las formas de producción flexibles 
como la moda lenta, aparecen una gran diferencia en la 
eficiencia textil que produce un método de patronaje 
industrial –convencional- y un método de patronaje ex-
perimental –no convencional-. Tal diferencia es evidente 
pues los métodos de patronaje industrial dejan espacios 
negativos entre los moldes pues conllevan líneas de 
ajuste a la silueta humana que según Gwilt (2014) no les 
permite encajar. Mientras que los métodos de patronaje 
cero residuos, aprovechan todos los espacios negativos, 
pues tratan de que la mayor parte del textil sea utilizado. 
(Fletcher y Tham, 2015)
Uno de estos métodos de patronaje ceros residuos, cons-
cientes y amigables con el medio ambiente, es Kinetic 
Garmet Construction, el mismo que aprovecha las cuali-
dades del tejido, cambiando la dirección del hilo de tela, 
y moviendo las costuras para acomodar el patrón a los 
puntos biomecánicos del cuerpo. Forma parte de una pie-
za de textil rectangular que es ajustada a las dimensiones 
corporales.(Lindqvist, 2015). Otro método cero residuos 
es Subtraction Cutting corte de sustracción creativo, es un 
método que se basa en extraer ciertos pedazos del textil 
para conformar una prenda de vestir. Emplea los espa-
cios negativos del textil sumado a un proceso de corte 
rápido para innovar las formas en la prenda de vestir.Y 
el método Zero Waste Pattern Cutting corte de patrones 
con cero residuos es un método cuyo objetivo principal 
es eliminar los residuos de la producción en prendas de 
vestir a través de la implementación de nuevas líneas 
de construcción y corte en el patrón. (Rissanen, 2006)

Método de patronaje lineal: Cero residuos en 
mermas pre-consumo.
El método de patronaje lineal cero residuos se planteó, en 
base a la revisión bibliográfica y al análisis comparativo 
entre métodos, así se lo configuró bajo tres escenarios:

Escenario reflexivo.- Este escenario da el inicio para 
repensar el proceso, para que los espacios negativos de 
la patrones sean pensados para convertirse en espacios 
positivos, fundamentados por un respeto hacia el soporte 
o textil por considerarlo un elemento clave que cubrirá 
el cuerpo.

Escenario de encaje de patrones.- Este escenario trabaja 
con los patrones básicos, los mismos que una vez coloca-
dos sobre el patrón transfieren proporciones y medidas. 
Se convierte en un proceso de diseño textil sobre los 
patrones. Para ello se emplea: 

- Método geométrico - modular o lineal, cuyo objetivo es 
perfilar los patrones a figuras geométricas, que permiten 
tener piezas rectas sin curvas pronunciadas, así el método 
modular encaja las piezas mientras que el método lineal 
deja de lado las curvaturas. 
- Método de patronaje creativo – experimental, se aco-
pla las piezas de manera creativa sobre la tela y ante 
un proceso de experimentación determina la propuesta 
de diseño. De esta manera se reestructuran patrones y 
tamaños de las piezas. 
- Método rompecabezas de diseño y patronaje, permite 
jugar con las formas y cortes que permiten encajar unas 
piezas con otras, precio concretar el diseño final. 

Escenario de ensamble de patrones.- Como parte de un 
proceso minimalista que elimina exceso de costuras y 
piezas, se reduce el número de procesos de confección 
con lo cual hay un ahorro de energía y los espacios que 
quedan entre patrones deben ser empleados para dar 
funcionalidad a otras piezas. El uso de pinzas, piquetes, 
pliegues y dobles da la proporción y ajuste a la prenda. 
Además, debe darse la facilidad de confeccionar puesto 
que son prendas rectas sin alteración de curvas y líneas 
pronunciadas, los patrones deben indicar puntos de 
cierre y oclusión. Con esta fundamentación se generó el 
método de patronaje lineal para cinco prendas urbanas. 

Conclusiones
El proyecto de investigación permitió como resultado 
reducir el impacto ambiental que genera el desperdicio 
textil. Los patrones urbanos se trabajaron bajo el método 
de cero residuos. Las mermas de tipo pre-consumo fueron 
reducidas hasta en un 9.9%, factor que se sumó a la efi-
ciencia de la marcada, dando una solución sostenible al 
problema del contaminante ético, ambiental y económi-
co: las mermas pre-consumo en la industria de la moda. 
Se estableció como método: tres escenarios para la cons-
trucción de patrones: 1) el escenario reflexivo, que parte 
de una meditación profunda previo el proceso de diseño 
y construcción de patrones y el respeto a la base textil; 
2) el escenario de encaje de patrones, parte del empleo 
de moldes básicos para una transferencia de medidas y 
proporciones, para luego aplicar un método geométrico, 
modular o lineal, además de aplicar la creatividad y expe-
rimentación al proceso para que las piezas puedan encajar 
-como un rompecabezas- dentro de la base textil; y 3) el 
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escenario de ensamble de patrones, en el que los pliegues, 
cortes y doblez ayudan al ajuste de la prenda, bajo este 
escenario se toma en cuenta que todas las piezas que se 
generan entre patrones deben tener funcionalidad en las 
prendas y sirven para reforzar las partes de mayor desgaste.
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Abstract: The fashion industry generates tons of textile waste 

annually, the disposal of which generates a high degree of pollution. 

For this reason, this study proposes a zero-waste pre-consumption 

production system applied to clothing. As a method, the comparative 

analysis of textile efficiency was used between: the conventional 

method of industrial pattern design and non-conventional ones such 

as: Kinetic Garment Construction, Subtraction Cutting and ZeroWaste, 

from which a linear zero residue pattern method is derived. As a 

result, garments were obtained that potentiate the efficiency of textile 

consumption and minimize textile waste.

Key words: Zero waste - production - waste - clothing

Resumo: A indústria da moda gera toneladas de resíduos têxteis 

anualmente, cuja eliminação gera um alto grau de poluição. Por esse 

motivo, este estudo propõe um sistema de produção de pré-consumo 

sem desperdício aplicado ao vestuário. Como método, foi utilizada a 

análise comparativa da eficiência têxtil entre: o método convencional 

de design de padrões industriais e os não convencionais, como: 

Construção de Vestuário Cinético, Corte por Subtração e ZeroWaste, 

dos quais é derivado um método linear de padrão de resíduo zero. 

Como resultado, foram obtidas peças de vestuário que potencializam a 

eficiência do consumo de têxteis e minimizam o desperdício de têxteis.
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Introducción
En la actualidad, el fenómeno clínico que históricamente 
se ha llamado autismo es denominado por la psiquia-
tría como Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). 
El creciente interés por este trastorno se ve reflejado en 
numerosos trabajos publicados, en el aumento de la fi-
nanciación de este tipo de estudios por parte de Estados y 
Universidades y el surgimiento de normativas específicas.
El término autismo es un concepto atravesado históri-
camente al menos por tres acepciones: como síntoma 
de la esquizofrenia, como síndrome kanneriano y cómo 
discapacidad del desarrollo. Por otro lado, la historia de 
la construcción del término está protagonizada con tres 
lógicas diferentes, cada una con su enfoque epistemoló-
gico, ya sea derivado del racionalismo o del empirismo. 
Las disciplinas intervinientes en esta construcción son: 
la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología cogniti-
va. Cada una con sus historias, con sus fundadores y 
con orígenes que difieren en el tiempo pero que en la 
actualidad se entrecruzan y solapan, especialmente en 
psicopatología del autismo.
Conforme a estadísticas establecidas por numerosas in-
vestigaciones que indican el crecimiento de niños TEA 
(Trastorno del espectro autista) y considerando la ley 
provincial n° 8869 que adhiere la Provincia de Tucumán 
a la Ley Nacional N° 27.043 que establece el abordaje 
integral e interdisciplinario de las personas que presentan 
Trastornos del Espectro Autista y ante la laguna teórica 
respecto al diseño interior y TEA, surge la inquietud y 
el desafío desde la disciplina de diseñador de interiores 
y equipamientos, de lograr una mejor inclusión familiar 
del niño TEA a través de la creación y diseño de espacios 
y mobiliarios 
El papel educador familiar no tuvo importancia hasta 
hace poco en las personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo. Sin embargo, en la actualidad se ha tomado 
conciencia en la importancia de la familia, que al ser su 

grupo más próximo y representativo de referencia social, 
permite los primeros aprendizajes. De su desempeño 
dependerán las posibilidades de bienestar del niño.
En muchas ocasiones, la familia debe optar por modificar 
físicamente la vivienda para hacer frente a los efectos de 
las condiciones que presenta la persona con autismo. Por 
ello es que, la familia junto a los profesionales, deberán 
realizar intervenciones efectivas que les permita convertir 
problemas en oportunidades gratificantes para transitar 
la discapacidad.
El presente trabajo busca trazar un marco teórico con-
ceptual con lineamientos generales para el diseño de 
espacios interiores y equipamiento para niños TEA.
Su objetivo es mejorar su calidad de vida aplicando ele-
mentos que resulten motivantes para que el niño dedique 
mayor tiempo al desarrollo de sus habilidades. En busca 
de alcanzar el objetivo planteado, se han identificado las 
posibilidades de intervenciones de diseño en un sector 
antes no tenido en cuenta.
Por todo lo expuesto y de acuerdo al análisis de distintas 
investigaciones es posible afirmar que no existe en el 
medio tucumano una propuesta de ambientación interior 
ni mobiliario pensados para niños en condición de TEA. 
De todo ello surge el siguiente interrogante: ¿Es posible 
desde la disciplina del diseño interior y el equipamiento 
colaborar en la calidad de vida de niños TEA? Segura-
mente que sí, siempre que se busque contribuir a mejorar 
la calidad de vida del niño TEA con diseños de lugares y 
equipamiento que disminuyan la sobrecarga emocional y 
la vinculación o aislamiento según sea la necesidad del 
niño y su grupo familiar. Sin embargo, para que todo esto 
sea posible es necesario:

• Conocer, generar y difundir la problemática del niño 
TEA.
• Reconocer las necesidades de hábitat en un vínculo 
amigable con niños TEA
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• Intercambiar necesidades familiares compatibilizán-
dolos con posibles acciones del diseño de interiores y 
equipamiento.
• Analizar estrategias para adecuar lugares específicos y 
mobiliarios que respondan al requerimiento del entorno 
del niño TEA.
• Poner el valor ante el Estado, familiares, especialistas, 
colegas y sociedad en general, la tarea del diseñador 
de interiores y equipamientos en la problemática que 
abordamos.
• Profundizar y difundir conocimientos de especialistas y 
bibliografía que ameriten la fundamentación del aspecto 
habitacional.
• Exponenciar acciones que destaquen la efectividad de 
la propuesta en el quehacer disciplinario.

Análisis y estrategia
A lo largo de la historia de las ideas hubo un intenso de-
bate acerca de qué es lo real y cuál es la realidad, porque 
las ciencias psicológicas han demostrado que captamos lo 
real a través de los “filtros” de nuestros saberes y nuestros 
esquemas mentales.
Tanto en nuestra vida cotidiana como en el trabajo pro-
fesional, utilizamos conocimientos científicos-tecnoló-
gicos, conocimientos místicos-religiosos, conocimientos 
de sentido común, etc. que se superponen e interactúan 
entre sí configurando nuestro modo de pensar individual. 
Conocemos ciertos hechos y tenemos una disposición 
activa y permanente de realizar procesos de adaptación 
al mundo. Para conocer lo real hay diferentes tipos de 
conocimiento: el científico que goza de mayor prestigio 
ya que requiere contrastación empírica de sus verdades 
y se yuxtapone o coexiste con otros conocimientos como 
el llamado vulgar o de sentido común, que es superficial, 
sensible y subjetivo. En otro orden se encuentra el co-
nocimiento mítico-religioso que subsume la explicación 
de todos los fenómenos en la verdad de sus principios.
De acuerdo al método científico podemos deducir que 
hay una gran preocupación y amplio estudio de los mo-
dos de comportamiento de niños pequeños que muestran 
reacciones diversas no compatibles con la generalidad. 
Esta problemática no es nueva y las ciencias sociales se 
encargan de dirimir etapas en la historia de la humani-
dad donde la reacción de este fenómeno es considerada 
de diversas formas, desde lo dogmático, lo diabólico, lo 
adivinatorio o lo inadvertido.
Es la ciencia humana quien indaga y organiza impulsada 
por grandes pensadores los vericuetos de los hechos 
según el tiempo, el lugar y la idiosincrasia de los acon-
tecimientos del pasado y la descripción en consecuencia 
de un presente plagado de innovaciones que se reciclan 
permanentemente. Saber enfrentar situaciones de conflic-
to cognitivo es una disposición personal que contribuye 
en la búsqueda de interrogantes válidos.
El abandono de toda forma de seguridad y de dogmatismo 
sobre los conocimientos adquiridos; ponerlos en duda, 
e incluso pensar que ellos son bastante limitados y nos 
permiten conocer más a fondo las cosas, es una actitud 
de flexibilidad intelectual que ayuda a la innovación y 

al descubrimiento. Es la comunicación, aquí y ahora, la 
que nos ubica en el acontecer que nos preocupa y nos 
acerca a situaciones cualitativas y cuantitativas pasibles 
de superarlas.
Desde el inicio, la investigación se basará en conceptos 
de veracidad, por ello siguiendo a Zavala, L (1998) 
quien indica que la verdad es un concepto polisémico 
y su interpretación es contextual y existe conforme a 
una representación de un espacio que tiene validez 
propia y por lo tanto, ese concepto de verdad se maneja 
conforme al discurso de cada sistema de articulación, 
en un mecanismo de construcción, desconstrucción y 
reconstrucción de la realidad. En esta oportunidad se 
trata de adentrarse, en un tema de gran responsabilidad 
que significa brindar desde el quehacer profesional del 
diseñador, una respuesta a necesidades específicas de 
niños con capacidades diferentes de desplazamiento, 
visión, atención y comunicación buscando mejorar su 
calidad de vida.
Los hábitos sociales en la actualidad, sobre todo en la cla-
se media, señalan este tipo de problemática y la búsqueda 
de una resolución. El problema a abordar es científico con 
implicancias prácticas. A partir de investigar el origen 
y las características del mismo, es posible elaborar con 
la capacidad suficiente, proyectos de espacios físicos 
que den una respuesta práctica adecuada. Por lo general 
nuestros mayores no percibían algunas manifestaciones 
propias como una condición del neurodesarrollo, que 
marcaba una dificultad de comunicación o de trastorno 
sensorial y pensaban en un niño “malcriado” o descui-
dado por sus familias.
Aun en la actualidad no se pudo establecer las causas 
que dan origen a los Trastornos del Espectro Autista. Se 
los considera una condición neurológica y de desarrollo 
que comienza en la niñez y dura toda la vida. Por otro 
lado, se lo llama trastorno del espectro porque diferentes 
personas pueden tener variedad de síntomas distintos. 
Si bien es cierto no existe un diseño específico para ni-
ños TEA, porque cada uno reacciona distinto al mismo 
estímulo, lo importante es tener en cuenta el abanico de 
posibilidades para intervenir como reguladores de las 
percepciones; desarrollando conceptos innovadores de 
diseño, buscando que los mismos sean prácticos, estéti-
cos, seguros, acordes con el propósito y funcionalidad 
de los espacios, que complemente los tratamientos sen-
soriales que llevan a cabo días tras días los niños, vincu-
lando de alguna forma su cotidianidad con su condición 
pensando siempre que el diseño es una herramienta que 
puede mejorar no sólo el manejo de estímulos sensoriales 
sino que también puede ayudar a su interacción con el 
medio inmediato.
Asimismo, las soluciones funcionales estarán basadas 
en el grado de severidad y tipo de sensibilidad de cada 
usuario, para ello es necesario indagar y establecer el 
perfil general de las habilidades y de esta forma, se podrá 
diseñar un programa adecuado de intervención.
Las experiencias sensoriales incluyen tocar, moverse, 
controlar el cuerpo, ver, oír y elevarse contra la gravedad. 
Pero no son experiencias aisladas, porque los sentidos 
trabajan juntos. Cada sensorio interacciona con los otros 
para componer un cuadro completo de quiénes somos, 
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dónde estamos y qué hay a nuestro alrededor. A través 
de estas sensaciones, el cerebro produce una composi-
ción completa y organiza la información sensorial para 
nuestro propio uso.
A los sentidos del olfato, el gusto, la visión, el oído y el 
tacto habría que sumarles los sentidos vestibular y pro-
pioceptivo. Es decir, tendríamos un total de 7 sentidos 
(no 5) y estos dos últimos serían tan o más importantes 
que los 5 primeros, ya que sin ellos nuestra adaptación 
al entorno puede verse seriamente comprometida.
El sistema propioceptivo nos informa sobre la posición 
de nuestro cuerpo, o sea, si una persona coloca sus 
brazos por detrás de la espalda y cierra las manos, no 
hace falta que se vea para saber cómo tiene colocadas las 
manos. Sabemos la posición de nuestro cuerpo gracias 
a la información que mandan las articulaciones y los 
músculos al cerebro. Además, gracias a ello sentimos los 
movimientos de todo el cuerpo, la posición de éste o de 
sus partes, la velocidad y la dirección del movimiento 
y percibimos la fuerza generada por nuestros músculos. 
Cuando alguien tiene problemas en el procesamiento de 
las sensaciones propioceptivas mostrará poca fluidez en 
sus movimientos, debido a la escasa percepción que tiene 
de su propio cuerpo.
El sistema vestibular es el encargado de recibir los es-
tímulos que provocan los movimientos de la cabeza y 
la fuerza de la gravedad. Es decir, nos da información 
sobre el movimiento, nos ayuda a realizar actividades 
de una manera coordinada, a mantener el equilibrio y a 
ajustar nuestros ojos mientras nos movemos. Gracias a él, 
sabemos dónde se encuentra nuestro cuerpo en relación 
al resto de objetos del espacio. Por ejemplo, cuando una 
persona se encuentra bajando las escaleras, es el sistema 
vestibular el que se encarga principalmente de que esta 
acción se realice con éxito.
Existen dos tipos de problemas de procesamiento sen-
sorial y muchas personas experimentan una mezcla de 
ambos. Uno es relativo a una alta sensibilidad (hiper-
sensibilidad) y conduce a la evasión sensorial, y el otro 
está caracterizado por una escasa sensibilidad (hipo 
sensibilidad) que resulta en la búsqueda de estimulación 
sensorial.
En 2013, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) 
publicó una nueva versión del Manual de Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). En el 
cual establece tres niveles o grados de autismo. Ellos son:

• Nivel 1: Necesita ayuda, este grado se corresponde con 
lo que popularmente se denomina autismo leve. Se aplica 
a personas con habilidades para la comunicación verbal y 
motivadas por interactuar con otros, pero que sus intentos 
de acercamiento pueden resultar peculiares a los demás.
• Nivel 2: Necesita ayuda notable, si antes hablábamos 
de personas dentro del espectro con iniciativa para inte-
ractuar, las personas en el grado 2 habitualmente solo lo 
hacen cuando el tema entra dentro de sus intereses. Sus 
frases suelen ser muy sencillas y la expresión extra verbal 
resulta muy llamativa, incluso para un observador casual.
• Nivel 3: Necesita ayuda muy notable, las personas en 
el grado más profundo del espectro tienen la comunica-
ción verbal limitada a pocas palabras y su respuesta a la 

iniciativa de los demás para interactuar es escasa en la 
mayoría de los casos. Su conducta resulta extrema. Por 
ejemplo; es una persona que pasa casi todo el tiempo 
inmerso en comportamientos estereotipados, como mo-
vimientos continuos de las manos o sonidos repetitivos.

Por otro lado, Parón Willdes, J. (2013), expresa que: Los 
diseñadores diseñamos para la experiencia y sabemos 
que el cuerpo está preparado para percibir, a través de los 
sentidos. Por lo tanto, es fundamental reflexionar que si 
existe una alteración sensorial la percepción del espacio 
será totalmente distinta.
En otra línea de pensamiento, Eberhard J. (2009) pp. 46, 
dice que cuando un niño cuenta con un espacio a una 
escala adecuada a su tamaño, este le proporciona mayor 
sentido de tiempo y del espacio, reduciendo el estrés, 
promoviendo la percepción de seguridad y un aumento 
de la competencia. Además, establece que la altura del 
espacio es primordial para definir una percepción con-
fortable desde la escala del niño y alega que la manera en 
la que el niño percibe el espacio repercute directamente 
en su desarrollo.
En la bibliografía consultada, no se encontró diseño 
específico de equipamiento para niños TEA en la que se 
considere la interrelación usuario-muebles. Sólo existen 
artículos que aluden a colores, características de los 
espacios, distribución, entre otros factores
A partir de allí surgió el interrogante de ¿cómo diseñar 
elementos que respondan a las necesidades de esta con-
dición y por ende a sus características? Características 
que, como se explicó anteriormente son particulares y no 
se corresponden en todos los casos. Para ello es necesario 
conocer su tratamiento a lo largo de la historia, desde la 
mirada no sólo de las ciencias médicas sino también de 
las sociales, con el reto de lograr, la complementariedad 
de técnicas cuantitativas y cualitativas por la complejidad 
de la temática 
No es fácil obtener resultados precisos en el aspecto histó-
rico de esta condición en cuanto a su naturaleza y alcance, 
puesto que no hay en algunas etapas, entre otras cosas, 
una discriminación con otras características similares. 
La profesión del diseñador de interiores es afín a acti-
vidades proyectuales, pero no específica respecto a los 
lineamientos de un trabajo relacionado a la salud. Es por 
ello que, para encarar un proyecto de las características 
que presenta el aquí descrito, es necesario embarcarse 
en el desafío de investigar sobre los postulados de varias 
ciencias, lo que permitirá una mayor capacidad de dis-
cernimiento y ubicación social. El rol fundamental del 
diseñador está dado por el hecho de poder identificar los 
principios de diseño que pudieran aliviar las sensibili-
dades de niños con TEA, valiéndose entre otras cosas de 
la morfología, la iluminación, la textura, el aislamiento 
acústico, el mobiliario y los accesorios. El diseño involu-
cra un conjunto extensivo de dimensiones que exceden 
lo puramente decorativo: la ergonomía, antropometría, la 
interfaz entre la tecnología y el usuario, el uso eficiente 
de los materiales, los efectos de su producción sobre 
el ambiente. El proyecto busca mejorar el entorno más 
próximo como la vivienda y equipamiento para que los 
mismos actúen como prótesis y ayuden no solo a sortear 
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obstáculos sino también a estimular el nivel de desarrollo.
Al tratarse de un problema de intervención multidisci-
plinaria es importante la incorporación del diseñador 
para modificar los ambientes reduciendo la sobrecarga 
sensorial, creando espacios y equipamientos que conten-
gan en forma lúdica actividades sensoriales planificadas 
que ayuden a mantener el sistema nervioso organizado 
y enfocado. Para Bonsiepe G. (1998), el diseño es hacer 
disponible un objeto para una acción eficaz, basándose 
en los aspectos multifacéticos de las cosas, entendiendo 
al proceso como un campo de trabajo multidisciplinario, 
que tiene como objetivo principal ofrecer soluciones a 
los problemas, deseos y necesidades de seres humanos.
La estructura metodológica tradicional de un proyecto de 
diseño, adhiere generalmente a una progresión lineal en 
dos fases: una etapa analítica que lleva a la enunciación 
de un problema y la individualización de necesidades; 
seguida por una etapa de síntesis en la que las necesi-
dades y requerimientos heterogéneos son conciliadas 
entre sí hasta que se identifica la solución que puede 
ser implementada.

Conclusiones
El gran desafío de los interioristas es identificar los 
principios de diseño interior que coadyuven a equilibrar 
las percepciones sensoriales para hacer más amena la 
relación del niño con el entorno circundante. Para ello 
el profesional deberá trabajar de forma interdisciplina-
ria e indagar permanentemente sobre todos los avances 
tecnológicos e innovaciones que permitan adecuar cada 
vez más estos espacios. 
Consecuentemente con lo expuesto se logrará el objetivo 
de ofrecer un hábitat adecuado a los requerimientos de 
quienes necesitan una especial atención, para vivir me-
jor, acompañando no solo al niño TEA sino a su entorno 
familiar, creando ambientes adaptables a sus necesida-
des, gustos y aficiones, mediante espacios que permitan 
realizar actividades que propicien el desarrollo de las 
habilidades sociales, comunicativas y conductuales.
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Introducción
Una vez definido el problema a investigar, realizada la 
revisión bibliográfica y de antecedentes de investigación, 
construido el marco teórico sobre el tema, formuladas las 
hipótesis, determinadas las dimensiones e indicadores 
de las variables, es preciso tomar una serie de decisiones 
metodológicas antes de realizar el relevamiento de los 
datos. Las principales decisiones son: el tipo de diseño, 
el tipo de procedimiento de investigación, determinar las 
unidades de análisis, si se va a realizar un censo o una 
muestra o un estudio de caso, y definir cuáles serán las 
estrategias para el análisis de datos.
El dato obtenido es el resultado de una interacción entre 
el investigador, con sus supuestos básicos subyacentes, 
su enfoque del problema, los objetivos del estudio y su 
adhesión a algún paradigma teórico y/o metodológico.
La mayoría de los autores asumen que el investigador 
desempeña un papel activo respecto de los datos: el dato 
es el resultado de un proceso de elaboración, es decir, el 
dato hay que construirlo.
A la hora de tomar la decisión metodológica de qué tipo 
de análisis seguir para trabajar nuestros datos, podemos 
optar por diferentes opciones, no existe una forma ideal 
de realizar el análisis. Obviamente, como tantas otras 
decisiones metodológicas, el elegir uno u otro no es 
algo que se haga al azar, sino que se debe hacer de forma 
justificada y rigurosa, atendiendo a la orientación teórico-
metodológica o al método que siga nuestra investigación 
y a la naturaleza de nuestros datos.

Desarrollo
La producción de evidencia empírica es una condición 
necesaria pero no suficiente para llevar a cabo una in-
vestigación; los datos construidos u obtenidos deben ser 
analizados a la luz de la teoría que guía y da sustento al 
estudio. Generalmente, en las investigaciones cuantita-
tivas el proceso de análisis comienza cuando la etapa 
de recolección de datos ha finalizado. En cambio, en 

las investigaciones cualitativas, suele darse en forma 
simultánea y puede dar lugar a la reformulación de otras 
etapas del diseño (Maxwell, 1996). Por su parte, en los 
estudios que combinan estrategias cuantitativas y cua-
litativas, el análisis de los datos producidos por una y 
otra estrategia puede ser secuencial (por etapas) o no, y 
permite profundizar, complementar y comparar resulta-
dos, aumentando la validez del estudio. Cualquiera sea 
el diseño seleccionado, el investigador debe dar cuenta 
de la estrategia que utilizará para analizar los datos.

• Fuentes primarias: son aquellos datos que son releva-
dos por el investigador para realizar el estudio. La prin-
cipal ventaja es que los mismos responden al problema, 
delimitación, objetivos y perspectiva teórica elaborada 
por el investigador. La desventaja principal que tienen los 
estudios con datos primarios es que los costos suelen ser 
muy elevados, por ello, en el diseño de los mismos hay 
que contemplar cuidadosamente los aspectos económicos 
y administrativos. 

• Fuentes secundarias: son aquellos datos que no han 
sido relevados por el investigador pero que son usados 
por él para realizar la investigación. La principal ventaja 
que tienen es que los costos son reducidos o nulos. En 
cambio, entre los inconvenientes que pueden presentar, 
se pueden destacar los siguientes: es muy probable que 
dichos datos hayan sido recogidos en función de otra 
problemática, otros objetivos y perspectiva teórica. 
Además, hay que analizar cuál fue el universo de estu-
dio, las unidades de análisis, la delimitación temporal 
y geográfica, la definición de las variables, el sistema 
de categorías, etc. Lo que antecede implica efectuar una 
evaluación de la calidad de los datos para así determinar 
si se ajustan o no al enfoque que un investigador pretende 
dar al tema en cuestión.
Ambos tipos de fuentes pueden incluir, a su vez, datos 
numéricos o también denominados datos duros, que se 
rigen por técnicas estadísticas, y datos no numéricos o 
cualitativos, como ser: notas de campo, fotos, transcrip-
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ción de entrevistas, documentos oficiales y personales, 
diarios, películas, etc. También se los denomina “Datos 
Blandos”, esto es, difícilmente manejables mediante pro-
cedimientos estadísticos, aunque a través de posteriores 
elaboraciones, como, por ejemplo, con una adecuada 
codificación y análisis de contenido, puedan expresarse 
mediante números.

• Fuentes mixtas: este tipo de fuentes implica la combi-
nación en un mismo estudio de datos primarios y datos 
secundarios, tanto cuantitativos como cualitativos

Para confeccionar una matriz de datos, el investigador 
previamente debe efectuar la recolección de datos 
mediante la elaboración, pre-test y administración de 
alguna técnica de investigación que se ajuste al proble-
ma, los objetivos del estudio y al carácter del estudio. 
Si el problema y los objetivos se ajustan a un estudio de 
carácter cuantitativo, lo más conveniente sería utilizar 
como técnica la encuesta o el cuestionario y elaborar 
una matriz de datos; en cambio, si se pretende utilizar 
el análisis de contenido como técnica para efectuar un 
estudio cuantitativo, en lugar de elaborar una matriz, los 
más adecuado sería construir una planilla que permita 
codificar y tabular la información. Si el estudio es de ca-
rácter cualitativo y se escoge como técnica la observación 
no estructurada, lo más oportuno sería llevar un registro 
a través de notas de campo. 
Es importante, además de realizar la supervisión del 
trabajo de campo, efectuar una revisión de los registros 
obtenidos, mediante las diferentes técnicas. Si se trata 
de un cuestionario o una encuesta, hay que revisar los 
formularios o cédulas, para controlar el porcentaje de 
respuestas, la calidad de las mismas, la codificación de 
las preguntas, el seguimiento de las preguntas filtros, 
etc. En suma, tiene que haber una correcta edición de los 
registros. Si se trabaja con técnicas cualitativas, como por 
ejemplo, una entrevista no estructurada o la observación 
no estructurada, se procede de la misma forma.
Una vez realizado el trabajo de campo y la edición de los 
datos obtenidos, es necesario efectuar el procesamiento 
de los datos, es decir, que los mismos se preparan para 
ser analizados, para ello se apela a dos técnicas de ela-
boración de los datos: la codificación y la tabulación.
En el caso de la tabulación, cabe señalar que no nece-
sariamente está reñida con los estudios cualitativos, el 
hecho de realizarla o no depende de la decisión adoptada 
por el investigador. 
Comboni y Juárez (1990) afirman desde una perspectiva 
cuantitativa que “la codificación es un procedimiento téc-
nico mediante el cual, los datos obtenidos se clasifican en 
categorías y se traducen en símbolos, ya sean cifras o letras; 
es decir, se asigna a cada opción de respuestas un número 
o una letra que permita tabularla rápidamente” (p.92).
Es importante señalar que la elaboración de un sistema de 
categorías y la codificación se pueden efectuar en forma 
simultánea, pero desde un punto de vista lógico, la codi-
ficación depende del sistema de categorías o valores que 
adopte la variable o alternativas que presente la pregunta.
Taylor y Bogdan (1986) por su parte, sostienen desde una 
perspectiva cualitativa lo siguiente: “(...) la codificación 

es un modo sistemático de desarrollar y refinar las in-
terpretaciones de los datos. El proceso de codificación 
incluye la reunión y análisis de todos los datos que se 
refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y 
proposiciones. Durante esta etapa del análisis, lo que 
inicialmente fueron ideas e intuiciones vagas se refinan, 
expanden, descartan o desarrollan por completo” (p.67).
La matriz de datos es un modo de ordenar los datos 
de modo que sea particularmente visible la estructura 
tripartita de los datos. Se denomina estructura tripartita 
ya que se considera al dato como el valor que toma una 
variable en una unidad de análisis. 
¿Qué es la unidad de análisis? Es el objeto social sobre 
el que se busca información en una investigación . Son 
las unidades que componen el universo de estudio de 
la misma. Según Maytnz (1988), pueden clasificarse en: 

• “Individuos considerados como seres sociales. 
• Determinados productos de la acción humana, tanto 
de tipo material como inmaterial (por ejemplo, ideas, 
representaciones valorativas, normas), 
•  Colectivos o grupos sociales: desde conglomerados 
pequeños y efímeros hasta grandes colectividades orga-
nizadas con inclusión de las sociedades globales” (p.16). 

Las unidades de análisis se establecen de manera previa a 
la etapa de recolección de datos, por ende, su definición 
forma parte del marco teórico. Sobre estos elementos se 
estudia el comportamiento de las variables. Las variables 
son atributos, dimensiones de la unidad de análisis que 
tienen la propiedad de variar, de asumir distintos valores.
Los valores son una de las alternativas que presenta 
la variable y adopta la unidad de análisis, y se puede 
expresar cualitativamente a través de una clasificación 
por ausencia y presencia, por jerarquía u orden; o sino 
cuantitativamente, es decir, a través de magnitudes. 
Tienen que cumplir con los requisitos de exhaustividad 
y mutua exclusión.
Ahora, volviendo a la matriz, la misma quedará con-
formada de la siguiente manera: cada fila de la matriz 
corresponde a una unidad de análisis, cada columna 
a una variable y en cada celda figura el valor que cada 
unidad asume para cada variable.
Después de confeccionar la matriz de datos, se realiza 
la tabulación. Tabular es contar las unidades que son 
ubicadas, ya sea en forma manual o con la utilización 
de una computadora, en cada categoría de una variable 
o unidades que son ubicadas simultáneamente en cate-
gorías determinadas de dos o más variables. Por lo tanto, 
la tabulación puede ser simple, esto es, univariable, o 
cruzada, es decir, bivariable o multivariable.
Para llevar a cabo lo antes mencionado se requiere de-
terminar de antemano qué resultados de las variables 
se van a presentar y cuáles relaciones entre las mismas 
se van analizar, a fin de brindar respuesta al problema 
y los objetivos formulados, a esto se lo denomina plan 
de tabulado.
A su vez, es importante definir los conceptos: frecuencia 
absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es 
la cantidad de veces que se repite el valor en la variable.
La frecuencia relativa resulta de dividir cada una de las 
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frecuencias absolutas de la tabla sobre el total de casos y 
luego se multiplica por 100 y así se obtiene el porcentaje.

Pero, ¿cómo se analizan los datos?
Una vez que se ha concluido con la recolección, co-
dificación y tabulación de los datos, sigue la etapa de 
análisis y luego la de interpretación de los datos. Según 
Rojas Soriano (1986) “estas etapas se encuentran estre-
chamente ligadas, por lo cual suele confundírseles. El 
análisis consiste en separar los elementos básicos de la 
información y examinarlos con el propósito de responder 
a las distintas cuestiones planteadas en la investigación. 
La interpretación es el proceso mental mediante el cual 
se trata de encontrar un significado más amplio de la 
información empírica recabada” (Soriano, p.177). A su 
vez, Hurtado (2000) plantea que “el propósito del análisis 
es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le 
permiten al investigador obtener el conocimiento que 
estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de 
los datos recogidos” (Hurtado, p.181).
A partir de la matriz de datos se puede efectuar varios 
análisis: 

• Análisis centrado en la variable: al que también se lo 
conoce como análisis vertical, porque las columnas se 
analizan en forma separada en cuanto a la información 
que brindan acerca de la variable correspondiente. Los 
valores que corresponden a las diferentes unidades se 
comparan conforme al principio de comparabilidad. De 
esta forma se puede obtener una distribución estadística, 
en la cual para cada valor o categoría posible de la va-
riable se da el número de unidades que tienen ese valor 
o categoría de la variable. Este tipo de análisis tiene un 
perfil básicamente univariable y cuantitativo. 

• Análisis centrado en la unidad de análisis: también 
llamado análisis horizontal. Porque se analizan las filas 
separadamente en cuanto a la información que dan acerca 
de las unidades. Se analiza cada unidad separadamente 
y los valores de las diferentes variables no son compara-
bles. Por lo tanto, este tipo de análisis nos brinda pautas 
o rasgos de cada unidad. Es un tipo de análisis con un 
perfil más cualitativo. 

• Análisis combinado: vertical y horizontal, los cuales 
pueden adoptar diversas formas: puede ser bivariable 
o multivariable. Además, se puede comenzar con un 
análisis horizontal, construyendo un índice y luego se 
puede efectuar un análisis vertical incorporando los 
valores que aporta el índice para todas las unidades, en 
una nueva columna. 

¿Qué es una tabla de contingencia?
Para entender el análisis de datos, debemos definir 
también qué es una tabla de contingencia. Para Baranger 
(1992): “Una tabla de contingencia es el resultado del 
cruce (o tabulación simultánea) de dos o más variables. 

(…) que también reciben los nombres de clasificación 
cruzada o tabulación cruzada. Esta forma de presentación 
de los datos es muy típica de la investigación en ciencias 
sociales, que se caracteriza por un uso predominante de 
variables (o atributos) definido en los niveles de medición 
nominal y ordinal. La tabla de contingencia consiste en 
un cierto número de celdas en las que, como resultado 
de un proceso de tabulación, realizado en forma manual, 
mecánica o electrónica, se han volcado las frecuencias 
(número de casos) correspondientes a cada combinación 
de valores de varias variables” (Baranger, p. 61).
El número de celdas en una tabla de contingencia varía 
en función del número de categorías que tengan las va-
riables incluidas en ella.

Conclusión

Análisis cualitativo
En la investigación cualitativa no existe una separación 
tajante entre el trabajo de campo y el procesamiento 
de los datos; al contrario, comprenden dos fases de la 
investigación que se desarrollan e incluyen una a la otra.
“El proceso de análisis cualitativo empieza con la pri-
mera recolección de datos y se extiende hasta más allá 
de finalizado el trabajo de campo. Desde un primer mo-
mento y durante todo el transcurso de la recolección, el 
investigador irá reflexionando sobre los contenidos que 
van apareciendo y les otorgará, gradualmente, un sentido. 
Inicialmente el trabajo será predominantemente del tipo 
descriptivo, para luego evolucionar a uno de carácter más 
teórico y abstracto.” (Di Virgilio, 2008, p.7).
En un primer momento se desarrolla un análisis preli-
minar, que consiste en comenzar a generar significado 
desde los datos a partir de la consideración de conceptos 
sensibilizadores, los cuales se constituyen en una guía 
desde donde ordenar la mirada. En este nivel se crean 
categorías “intuitivas” a partir de los tramos de los re-
latos tomados de las transcripciones. Este primer nivel 
de análisis se desarrolla durante la recolección de datos. 
Un segundo momento, denominado análisis intermedio, 
se realiza con el material ya recogido. Este consiste en 
la elaboración de reglas para codificar y todo el material 
es asignado a una o varias categorías. En este punto se 
intenta refinar el análisis y establecer las relaciones entre 
las distintas categorías que se fueron clarificando.
Finalmente, el tercer momento o análisis final, consiste 
en ir descubriendo la cadena lógica de las evidencias que 
establecen una secuencia de factores para ir dando una 
explicación al fenómeno estudiado. 
Así, las tareas que debe realizar un investigador para 
analizar e interpretar información se dividen en tres 
aspectos: “conectar información con imputación de 
sentido, relacionar datos y teoría y mantener un estado 
de vigilancia epistemológica1 y alerta metodológica” 
(Scribano, 2000, p.39).
En metodología hablamos etapas como una forma de 
simplificar la exposición de nuestras ideas. Una investi-
gación es un todo que solo se cristaliza totalmente cuando 
se ha concluido el análisis y publicado los datos. Ya sea 
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que utilicemos una metodología cuantitativa o cualitativa 
el cambio es permanente, porque aún con una encuesta 
el análisis de la matriz de datos es una oportunidad para 
nuevas construcciones.

Nota:
“La vigilancia epistemológica consiste en la práctica 
sistemática de dudar sobre lo que ha concebido como 
interpretación evitando su naturalización.” (Scribano, 
A.; 2008: 40).
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Introducción 
El diseño industrial es una disciplina que nació con la 
producción en serie, por lo cual su principal enfoque en 
ese sentido consistía en lograr la fabricación en serie de 
objetos a través de procesos que implican maquinaria 
como inyección de plástico, termoformado, troquelado, 
maquinado y procesos de corte con control numérico, 
entre otros. Conforme se fue consolidando la disciplina, 
cobraron también importancia otros aspectos como la usa-
bilidad (Norman, 1988), los factores humanos (Sanders 
y McCormick, 1998) y el diseño centrado en el humano 
(IDEO 2015). A principios de los años 80 se comenzó a dar 
más importancia a la parte de sustentabilidad, con voces 
como Víctor Papanek, que en su libro Design for the real 
world menciona que pocas disciplinas hacen tanto daño 
al medio ambiente como el diseño (Papanek, 1984). Las 
Ciencias de la Sostenibilidad (Clark y Dickinson, 2003; 
Kates, 2002, 2011, 2012; Miller, 2013; Spangenberg, 
2011) pusieron el enfoque en las tres esferas del ámbito 
económico, social y ambiental y cobró importancia el 
concepto de desarrollo sostenible que permeó también 
en el ámbito del diseño industrial, incluso cambiando 
su definición. La Organización Mundial de Diseño ha 
señalado que su misión es “alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través del diseño” (WDO, 2019). 
Con ello se crearon corrientes de diseño como el Diseño 
para la Sostenibilidad o Design for Sustainability (DfS) 
(Spangenberg, Fuad-Luke y Blincoe, 2010). También se ha 
hablado de diseño para economía circular (Mugge, 2018) 
y de niveles del diseño sostenible (Ceschin y Gaziulusoy, 
2016). En estos niveles de diseño encontramos el diseño 
de productos y servicios sostenibles, o en inglés sustai-
nable product service systems (SPSS) (Manzini y Vezzoli, 
2002; Vezzoli et al, 2014). Este tipo de sistemas se puede 
definir como “...un sistema de productos y servicios 
que es capaz de satisfacer una demanda particular del 
cliente... basado en el diseño de interacciones innova-

doras entre los actores... en donde el interés económico 
y competitivo de los proveedores busca 
continuamente nuevas soluciones ambiental y socio-
éticamente beneficiosas (Vezzoli et al, 2014, p. 50). 
La crisis en los sistemas de productos y servicios a partir 
de la pandemia originada por el Covid 19 implica cam-
bios profundos y la necesidad de buscar soluciones más 
sostenibles (Cohen, 2020; Hakovirta y Denuwara, 2020). 
En este ámbito, resulta de vital importancia pensar en 
cómo será la formación de diseñadores enfocados en 
el tema de la sostenibilidad en este escenario futuro. 
Estos cambios de enfoque demandan modificaciones 
en los planes de estudio de los centros de formación de 
diseñadores industriales. En este artículo se toma como 
ejemplo el Plan de Estudio actual de la Licenciatura en 
Diseño Industrial del Centro de Investigaciones de Diseño 
Industrial (CIDI) de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM), en donde el estudio de la sostenibilidad es ya 
una línea transversal. Se propone un perfil de egreso de 
diseñador en donde además de los conocimientos que se 
esperan de un diseñador industrial, exista una formación 
específica en el ámbito de la sostenibilidad y en particu-
lar con un enfoque en sistemas de servicios y productos 
sostenibles que se mencionó anteriormente. Para ello es 
preciso que los proyectos de taller de diseño tengan como 
eje rector este principio. Se propone un método particular 
para el enfoque de proyectos de diseño, con el cual se 
espera incidir en el perfil de egreso con la finalidad de 
formar diseñadores capacitados para los retos del futuro. 

Perfil de egreso de un diseñador industrial y 
Plan de Estudios 
El perfil de egreso es un elemento clave para el diseño 
del Plan de Estudios de las instituciones de educación 
superior en Diseño Industrial. Este perfil refleja las ca-
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Resumen: Tradicionalmente la especialidad del diseñador de producto ha sido la configuración estética y ergonó-
mica de un objeto de fabricación industrial, sin olvidar los aspectos productivos y funcionales. Sin embargo, en 
un mundo que plantea retos cada vez más complejos y con cambios relacionados al futuro post-covid, el nuevo 
diseñador debe analizar el objeto de estudio como parte de un ecosistema de productos y servicios sostenibles que 
permitan nuevas formas de interacción y convivencia social. En este artículo se habla sobre la importancia de la 
enseñanza de este tema para la formación de nuevos diseñadores industriales y un método para enfocar proyectos 
de diseño en educación. 
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racterísticas deseadas en el profesionista egresado, las 
cuales corresponden a los requerimientos de la sociedad 
y problemáticas actuales. El Plan de Estudios 2017 del 
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
menciona: “El Diseñador Industrial configura produc-
tos, propone soluciones innovadoras de diseño de un 
producto en cuanto a fabricación, funcionamiento, ergo-
nomía y/o estética; posee conocimientos técnicos sobre 
materiales y procesos de manufactura, presta atención 
a los cambios asociados al desarrollo tecnológico bajo 
estrictos criterios de cuidado del medio ambiente; cuenta 
con una visión global del diseño, que incluye el manejo 
de técnicas para la gestión y negociación relacionadas 
con el diseño, que le permiten conceptualizar, sustentar 
y establecer estrategias para el desarrollo de nuevos pro-
ductos, servicios y sistemas y la capacidad para participar 
en la elaboración de propuestas de planes de negocios” 
(CIDI, 2017, p.22). En este perfil de egreso se menciona 
la importancia del cuidado al medio ambiente y el desa-
rrollo de sistemas y servicios. Ahora bien, si pensamos 
que el perfil de egreso debe corresponder a los cambios 
que se dan a nivel global y nacional, el confinamiento 
provocado por el Covid y los cambios socioeconómicos 
generados a partir de ello, podrían incidir en el perfil 
de egreso de Planes de Estudios en el futuro. Por ello 
se propone un perfil de egreso en donde se mencione la 
siguiente característica clave: “el diseñador industrial 
egresado desarrolla soluciones dentro de sistemas de 
productos y servicios sostenibles.” En esta propuesta está 
implícita la formación de un diseñador con un perfil tipo 
“T”, concepto que se usa para enfatizar que además de 
conocimientos propios de la disciplina, se requiere una 
amplia gama de conocimientos generales sobre otras áreas 
(Baratta, 2017). Sin embargo aquí nos referimos a un perfil 
“T” en donde el egresado tiene conocimientos profundos 
en la configuración de productos de diseño industrial, 
pero en donde este producto está ubicado en un sistema 
de productos y servicios sostenibles, en donde el diseñador 
debe pensar también en la complejidad de las interaccio-
nes y procesos que involucran a ese producto dentro de 
un sistema complejo. Por lo tanto la parte horizontal de 
la “T” se refiere al conocimiento de este tipo de sistemas. 

Método 
La mayoría de las escuelas de enseñanza superior de 
diseño industrial tienen como eje rector al taller de pro-
yectos. En el taller de diseño generalmente se integran 
los conocimientos de las demás materias a través de 
proyectos prácticos. Las temáticas de los proyectos de 
taller están alineadas con los objetivos de aprendizaje y 
el perfil de egreso del Plan de Estudios de la institución, 
y en general abordan problemáticas relevantes para la so-
ciedad, muchas veces en vinculación con una asociación 
o empresa, o pueden tener una temática seleccionada por 
el estudiante en el último semestre durante la realización 
de su tesis o proyecto de titulación. Dentro del Plan de 
Estudios del CIDI se menciona: ... el trabajo dentro del 
taller, como actividad integradora, incluye para cada 

proyecto aspectos que se han estudiado en otras asigna-
turas y talleres, con énfasis en consideraciones de índole 
ecológica y social. Los objetivos académicos de cada etapa 
se cubren de manera práctica, acercando al alumno a las 
condiciones de la labor profesional mediante la experien-
cia del trabajo colaborativo y de la aplicación práctica de 
sus saberes, y la reflexión teórica que le permite desarro-
llar una concepción y una forma propias de abordar los 
casos de diseño.” (CIDI, 2017, p.30). Dentro del mismo 
Plan de Estudios se mencionan líneas transversales, entre 
ellas la “Sostenibilidad, como una parte ya indisoluble 
de toda actividad humana, pero de manera especial en 
aquéllas que se ocupan de fabricar productos que afectan, 
en mayor o menor medida, su entorno, al momento de 
su elaboración, durante su uso o cuando han llegado al 
final de su vida útil.” (CIDI, 2017, p.33). 
En este artículo se ha planteado la necesidad de formar 
a los diseñadores industriales para el diseño de sistemas 
de productos y servicios sostenibles, para lo cual es 
necesario un método particular de enfoque dentro de la 
materia de taller de proyectos. 
Este método consiste en los siguientes pasos, que se 
ejemplifican con un caso de estudio para su mejor com-
prensión. Optamos por un ejemplo a partir del confina-
miento surgido de la pandemia Covid 19 para mostrar 
cómo estos cambios pueden llevar hacia sistemas de 
productos y servicios sostenibles y cómo con el método 
propuesto se puede llegar a soluciones pertinentes de di-
seño. Estamos partiendo aquí del enfoque en el producto 
de diseño industrial ya que este método se propone para 
la educación de diseñadores industriales. 

1. Identificar un sistema de productos y servicios actual 
que presente una problemática de sostenibilidad dentro 
de los tres pilares económico, social y ambiental 
Como ejemplo tomaremos el sistema de transporte y 
venta de productos frescos en la Ciudad de México. Ac-
tualmente, la mayoría de alimentos frescos se centralizan 
en la Central de Abastos (CEDA), un conglomerado de 
bodegas con un área de alrededor de 327 hectáreas y una 
capacidad de almacenamiento de 120 mil toneladas y 
500 mil visitantes en promedio que acuden diariamente 
a realizar transacciones. (FICEDA, 2020). La mayoría de 
los supermercados y mercados más pequeños se surten 
en la CEDA. La centralización de toneladas de productos 
perecederos significa un gran desperdicio de los mismos 
lo cual es un problema importante de sostenibilidad, 
dentro de la esfera ambiental, social y económica. 
Para entender mejor el sistema se propone ayudarse de 
mapas o gráficos en donde se representen a los actores y 
las interacciones o el flujo de elementos. 

2. Identificar al producto de diseño industrial dentro del 
sistema de productos y servicios 
Dentro de este escenario actual, un producto de diseño 
industrial identificable son las cajas para transportar y 
almacenar los alimentos perecederos. 

3. Identificar cómo el producto se relaciona con el sistema 
Para entender mejor la relación del producto con el sis-
tema y servicios actuales se propone graficarlo sobre el 
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mapa descrito anteriormente. Por ejemplo, las cajas para 
almacenar y transportar pueden pasar del productor a 
la Central y después a vendedores mayoristas, en donde 
finalmente son arrojadas a la basura. 

4. Identificar señales que indiquen un posible cambio 
dentro del sistema actual 
Debido a las características mencionadas anteriormente, 
durante la pandemia de Covid 19 la CEDA fue conside-
rada un foco de infección. Actualmente la CEDA registra 
más de 500 contagios lo cual la convierte en uno de 
los principales puntos de transmisión de Covid de la 
Ciudad de México y del país (Arguelles,2020). Por estos 
motivos se aplicaron medidas de restricción de entrada 
a visitantes. Ahora algunos locales venden sus productos 
a través de internet o llamadas a domicilios particulares. 
La problemática derivada de la centralización hace pensar 
que un sistema descentralizado sería más eficiente y más 
viable en el ámbito sostenible. 

5. Proponer mejoras dentro del sistema y en particular 
en el producto para lograr un sistema de productos y 
servicios sostenible 
Si pensamos en la descentralización del sistema, para 
ello sería necesario un cambio estructural, en donde los 
alimentos lleguen directamente del productor a los con-
sumidores. También podemos lograr una centralización 
más eficiente en donde los productos pasen el menor 
tiempo posible en almacenamiento. ¿Cómo podría el 
sistema de almacenamiento y transporte actual (cajas) 
entrar dentro de este nuevo planteamiento de sistema? 
Las cajas podrían por ejemplo tener un rastreo en donde 
se pueda ver de forma remota la fecha de producción y el 
productor original, podrían tener un diseño que permita 
que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo, 
y podrían ser “retornables” es decir, que no se descarten 
sino que lleguen al productor inicial. Para ello es nece-
sario que se acompañen de servicios que apoyen esta 
logística. Todo ello agrega una dimensión de complejidad 
que el diseñador industrial tiene que contemplar. 
Se sugiere graficar toda esta información y comparar los 
dos sistemas, actual y el propuesto, para comparar las 
interacciones y el impacto en cuanto a sostenibilidad. 

Conclusiones
Actualmente la mayoría de los Planes de Estudio de 
Diseño Industrial contemplan la sostenibilidad en la 
formación de diseñadores. Sin embargo no se hace una 
mención específica sobre la formación para el diseño de 
sistemas de productos y servicios sostenibles. En este 
artículo se ha hecho referencia a la necesidad de incluir 
este aspecto dentro del perfil de egreso y la formación 
de diseñadores con perfil tipo “T”. Para ello se plantea 
un método para abordar proyectos dentro del taller de 
diseño en las instituciones de educación superior. Los 
cambios que se han dado temporalmente en los sistemas 
actuales a partir del confinamiento por covid 19 pueden 
ser una oportunidad para plantear nuevas soluciones 
de de sistemas de productos y servicios sostenibles, 

en donde los diseñadores industriales puedan jugar un 
papel importante. 
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Abstract: Traditionally, the specialty of the product designer has 

been the aesthetic and ergonomic configuration of an industrially 

manufactured object, without forgetting the productive and functional 

aspects. However, in a world that poses increasingly complex 

challenges and with changes related to the post-covid future, the new 

designer must analyze the object of study as part of an ecosystem of 

sustainable products and services that enable new forms of interaction 

and social coexistence. This article discusses the importance of 

teaching this topic for the formation of new industrial designers and 

a method to focus design projects in education. 

Keywords: sustainability - industrial design - systems - products and 

services - training - method.

Resumo: Tradicionalmente, a especialidade do designer do produto 

tem sido a configuração estética e ergonômica de um objeto fabricado 

industrialmente, sem esquecer os aspectos produtivos e funcionais. 

Entretanto, em um mundo que apresenta desafios cada vez mais 

complexos e com mudanças relacionadas ao futuro pós-cobrança, 

o novo projetista deve analisar o objeto de estudo como parte de 

um ecossistema de produtos e serviços sustentáveis que permitam 

novas formas de interação e coexistência social. Este artigo discute 

a importância do ensino deste tópico para a formação de novos 

designers industriais e um método para focar os projetos de design 

na educação. 

Palavras chave: sustentabilidade - projeto industrial - sistemas - 

produtos e serviços - treinamento - método.
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Vaughan Oliver: De música, 
experimentación tipográfica 
y representación visual

Víctor Manuel Martínez Beltrán (*)

Resumen: A inicios de los años 80, en Londres el fenómeno musical y cultural del postpunk influenció a la música y 
al diseño gráfico, uno de los diseñadores más influyentes de esta corriente fue Vaughan Oliver quien experimentó con 
la fotografía y la tipografía en un momento donde todavía no existía lo digital como herramienta gráfico- expresiva.

Palabras clave: Punk - Post-punk - Arte - Música - 4AD - Tsichold - Spencer - D.I.Y. - Influencia - Diseño - Tipogra-
fía - Sonido - Portada.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 249]

A finales de los años 70 en Londres un movimiento 
subversivo surgido desde las calles impactaría en mu-
chas manifestaciones de la cultura y la vida cotidiana 
inglesa y más tarde mundial. La música, la literatura, 
la moda y el diseño, entre muchas otras, se verían in-
fluenciadas bajo este estilo de apariencia agresiva y de 
comportamiento anárquico. Los jóvenes estudiantes 
de diseño gráfico y comunicación visual que, en ese 

entonces, cursaban sus estudios no fueron ajenos a la 
influencia del punk y rápidamente adoptaron estilos 
de color, composición y mezclas tipográficas, además 
del espíritu D.I.Y. (Do it yourself – házlo por ti mismo) 
tal y como lo haría Jaime Reid en la portada del disco 
Never mind the bullocks de la banda The Sex Pistols. 
Entre la generación de diseñadores impactada por el punk 
se encontraban Peter Saville, Malcom McGarret, Barney 
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Bubbles, Nigel Grierson y Vaughan Oliver, entre muchos 
otros. Oliver, nacido en Segfield, Durhham County, In-
glaterra en 1957 fruto del matrimonio entre un minero y 
un ama de casa, desde niño manifestó interés y facilidad 
para el dibujo y la pintura y, alentado por una maestra en 
sus estudios de primaria, desarrolló su talento para las 
artes plásticas y la historia del arte. Durante este periodo 
ve y lee acerca del arte y conoce la obra de artistas como 
Warhol, Rauschenberg, Bacon, Duchamp, Dalí, Rothko 
y Norman Rockwell, aficionándose especialmente por 
la obra de los surrealistas. Su talento y dedicación lo 
llevaron a cursar entre 1976 y 1979, en tan solo tres años, 
la carrera de diseño gráfico en el Newcastle Polytechnic. 
Como muchos de sus contemporáneos, Oliver, era faná-
tico de la música con especial gusto por el rock progre-
sivo de bandas como Yes, Pink Floyd, King Crimson y 
Tangerine Dream a la par del glam rock de David Bowie, 
T-Rex y Roxy Music, en esa época descubre el trabajo 
para portadas de discos realizados por los afamados 
Roger Dean y el estudio Hipgnosis de Storm Thorgerson.  
Al terminar la carrera, Oliver, entra a trabajar a un 
despacho en Londres donde desarrolla básicamente 
empaque y etiquetas y en especial, queda fascinado por 
las de whisky, donde las composiciones tipográficas 
con varias fuentes le vuelan la cabeza. En 1980 conoce 
a un empresario, fanático de la música también, Ivo 
Watts-Rusell, quien tras haber trabajado en la icónica 
tienda de discos Beggar´s Banquet decide montar su 
propia disquera, 4AD records, que le daría voz a una 
nueva tendencia musical el post-punk, cuyo sonido se 
caracteriza por un marcado sonido de bajos, “capas de 
sonidos”, pedales de eco y distorsión y cajas de ritmo.  
Desde ese primer encuentro la mancuerna Ivo Watts-
Rusell - Vaughan Oliver se volvería prácticamente 
indivisible, otorgándole a Oliver toda la libertad crea-
tiva para comunicar visualmente a la audiencia las 
metáforas, sensaciones, estados físicos y ensoñaciones 
que provocaba la música con sello 4AD y el empren-
dimiento de Oliver es nombrado como 23 envelope. 
La realización de las portadas de bandas como Clan of 
Xymox, Xmal Deutschland, Cocteau Twins, Colorbox, 
MARSS, This Mortal Coil, Modern English, The Pixies, 
Lush, Gus Gus y muchas más, permitió a Oliver expe-
rimentar con dos de sus pasiones gráficas, la fotografía 
y la tipografía. En el primer caso dirigiendo a fotógrafos 
como Chris Bigg y Simon Larbalestier y manipulando 
los procesos manuales de revelado y en el segundo, 
aplicando los preceptos enunciados por Jan Tschichold 
(Das neue typography) y Herbert Spencer (Pioneers of 
Modern Typograhy) y para ello realiza una exhaustiva 
búsqueda de tipografías y fuentes en desuso pero popu-
lares durante los años 20 y 30. De esa forma recuperó 
fuentes en plomo e impresas en catálogos como Iris, Ama-
ti, Atlantida, Coronet, Forelle y Bernhard Cursive que 
combinó magistralmente con otras de uso más común: 
Helvetica, Futura, Didot, Bodoni e inclusive con otras 
más modernas como Vag Rounded o FF Blur así como 
con caligrafías y quirografías ejecutadas por él mismo. 
Para recuperar esas “fuentes perdidas”, Oliver echó 
mano de la cámara de fotomecánica (conocida en inglés 
como Photo Mechanical Transfer o PMT) lo que le per-

mitió manipular las fuentes variando sus proporciones 
y pesos, a partir de “originales mecánicos” (cartones 
rígidos donde se pegaban textos y ventanas para imá-
genes con instrucciones escritas para su reproducción) 
valiéndose para ello de cartón de montaje, papel vegetal, 
cutter y pegamento en spray de la misma forma como lo 
había hecho Wolfang Weingart en la escuela de Basel. 
El trabajo y la experimentación gráfica y tipográfica rea-
lizada por 23 envelope, más tarde conocida como V23, 
son realmente sorprendentes; a la manera de la música, 
logra integrar “capas de información” así como el balance 
entre las imágenes y los recursos tipográficos. Las letras 
ocupan, en muchos casos, un nivel protagónico pocas 
veces visto y si se toma en cuenta que no existían en esos 
años ni computadoras ni software de manipulación de 
imágenes y tipografía esto lo hace aún más sorprenden-
te. La libertad creativa e interpretativa no se limitó a la 
reproducción en cuatricromía sino que pudo desarrollar 
imágenes y textos con tintas especiales, metálicas y fluo-
rescentes, el resultado es una extensión de la experiencia 
auditiva hacia lo visual y lo táctil que transforman al 
vinil, al disco compacto o cassette en una “pieza de arte” 
propia para el melómano, el espectador y el coleccionista. 
Su interés en el arte lo lleva a conocer el trabajo fotográfico 
de Joel Peter Witkin que se verá reflejado en el diseño de las 
portadas e interiores de The Pixies y a su vez, las expresio-
nes foto-tipográficas de la diseñadora Barbara Kruger in-
fluenciarán las realizadas para la banda Ultra Vivid Scene. 
En los años 90 se topa con una primera herramienta digi-
tal la Quaintel Paint Box (una especie de computadora y 
software para retoque de video principalmente) y un poco 
más tarde con la Apple Macintosh que le permiten ejecu-
tar más fácilmente sus manipulaciones de imagen y texto. 
La relación con la 4AD prácticamente termina al iniciar 
los dosmiles con la venta del sello a una disquera más 
grande y con un cambio de dirección musical orientando 
a la compañía más hacia el pop y menos hacia la música 
independiente, además de que los hábitos de consumo 
se fueron modificando, dándole prioridad a los archivos 
digitales (mp3, mp4) y a los servicios de streaming (Spo-
tify, Deezer, iTunes...), sin embargo el trabajo de Vaughan 
Oliver, quien falleciera a finales del 2019, sigue igual 
de vigente y sorprendente, con piezas para grupos de 
teatro y danza como The Young Vic Theatre Company y 
Le Ballet Preljocaj, catálogos para exposiciones propias, 
identidades gráficas (as:if films), la revista Huh así como 
piezas para el Canal Plus de Madrid entre otros proyectos 
realizados.
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Metodología y proceso de diseño industrial
La elaboración de mobiliario es una de las actividades 
más antiguas del mundo, que ha evolucionado al pasar 
del tiempo debido al desarrollo científico y tecnológico; 
pero a pesar de lo anterior, hoy en día el sector del mue-
ble en México es aún una industria que ocupa un alto 
porcentaje de trabajo manual y maquinaria convencional 
para realizar los diferentes procesos de manufactura que 
se requieran por características del diseño o capacidad 
de producción de la empresa (González et al., 2016). Los 
países más industrializados han conseguido sustituir el 
trabajo humano por máquinas sumamente sofisticadas, 
obligados por el alto costo del mismo (ONUDI, 2016). 
A esto sumamos que el proceso de diseño hoy en día, 
es demandado para dar soluciones exitosas no sólo al 
mercado, sino al entorno social, cultural y ambiental. 
Por ello es importante que la formación de los alumnos 
ofrezca herramientas suficientes para que generen solu-
ciones de diseño en el sector mueblero y que conozcan 
el contexto e importancia de este sector como se plantea 
posteriormente.
Con base en Zhang et al. (2012), el proceso de diseño des-
de la industria se puede clasificar en siete problemas de 
diseño, mismos que idealmente se resuelven de manera 
secuencial: (1) La determinación de la función, com-
portamiento y forma del sistema que se diseñará, (2) La 
especificación de los requisitos funcionales, (3) La reunir 
de soluciones, (4) La eliminación de las peores soluciones 
o la elección de la mejor solución, (5) La propuesta de 
diseño, (6) La preparación de los dibujos, especificacio-
nes y otros documentos, así como (7) La determinación 
de la robustez del sistema. Sin embargo, los procesos 
secuenciales de metodologías lineales, como lo indica 
Arbeláez, (2016), no describen lo que sucede realmente 
en los procesos de diseño, el panorama de acción es muy 
amplio y se ha extendido hasta la conceptualización 
de artefactos intangibles y sociales, con el potencial de 
cuestionar, proponer y argumentar cuestiones sobre las 
estructuras no solamente físicas, sino también sociales e 
incluso emocionales de nuestros entornos. Desde la dis-
ciplina del diseño, el proceso de desarrollo de productos; 
en donde ahora se tiene un mayor aporte de las ciencias 
sociales, –identificando la experiencia del usuario como 
una tendencia emergente–; ha generado propuestas exito-
sas en el mercado. El diseño es concebido como el poder 
humano de planificar y fabricar productos que sirvan a 
los seres humanos en el cumplimiento de sus propósitos 
individuales y colectivos (Buchanan, 2001). Esta defini-
ción, nos permite acotar la información presentada en 
este trabajo al diseño de objetos materiales; como una 
de las cuatro órdenes de diseño, expuestos también por 
Buchanan (2001), sin perder de vista la interrelación que 
existe con las otras tres: diseño de actividades y servicios, 
diseño de comunicaciones simbólicas y visuales, y diseño 
de sistemas complejos.
Rojas (2020), por su parte, menciona que resulta evidente 
que el diseño de objetos y cosas haya evolucionado del 
concepto good design, del diseño estético-funcional-
productivo, y se haya volcado hacia los usuarios, así 
como a la interacción de los mismos con su entorno, 
contextos e identidad cultural. Además, señala que la 

ventaja del pensamiento sistémico permite simplificar 
la complejidad de un sistema y comprender la estruc-
tura que determina su comportamiento; puesto que se 
analizan los problemas como un todo con el objetivo 
de proponer mejoras con el mínimo esfuerzo; al mismo 
tiempo que permite comprender el funcionamiento del 
sistema, incorporar nuevos elementos y visualizar el 
impacto que las decisiones tienen en los resultados y 
sobre el conjunto.
Lo anterior, nos hace ver que el proceso de diseño es com-
plejo de entender, que la solución de problemas depende 
desde qué perspectiva se aborde el propio problema 
de diseño, de tal forma que una correcta observación 
permite definir la solución. Para un alumno que está en 
formación, conociendo materiales, la metodología de 
diseño, definiendo problemas y resolviendo la genera-
ción de productos; en este caso en particular, un mueble 
de madera -objeto material- en donde debe aprender 
a visualizar de manera sistémica, incorporando en el 
análisis, también la parte social, cultural y ambiental; 
puede percibirse como una tarea abrumadora y titánica, 
sin embargo, como lo menciona Rojas, el pensamiento 
sistémico posibilitan simplificar y por otra parte, metodo-
logías como Pensamiento de diseño desde la complejidad 
(Rosas, Becerril y Murga, 2009), permiten lograr desde el 
proceso de enseñanza aprendizaje, una mejor experiencia 
para el estudiante. 
Ahora bien, con el fin de proveer de información con-
textual en el tema de tecnología, también como parte de 
la cultura material, se presenta a continuación, informa-
ción relacionada con la industria del mueble desde una 
perspectiva en México y de la aplicación de la tecnología 
CAD, CAM y CNC en la fabricación de mobiliario, con la 
intención de dar un bosquejo del contexto del problema 
del orden económico y de producción. 

Un panorama de la industria del mueble de 
madera 
En Italia, una de las potencias en el área de diseño de 
muebles de madera; en donde al igual que México, se 
integra por un gran número de empresas pequeñas con 
un tipo de industria que se caracteriza por el diseño arte-
sanal, con la diferencia del tipo de maquinaria y equipo 
que utiliza; se tiene registrado que en el 2015 el 81.4% 
de la industria del mueble de madera usa la tecnología 
de Control Numérico Computarizado (CNC, por sus siglas 
en Inglés), siendo la industria de la madera y mueble la 
que mayor impacto tiene en el uso de estos equipos (Me-
celli, 2015). Mientras que en América latina, se tiene un 
rezago en la introducción de esta tecnología dentro de la 
industria del mueble, por ejemplo en Argentina en el año 
2003 se integra a la industria el equipo CNC, en especial 
donde se dedican al mueble plano (Kohon et al., 2013). En 
el caso de Estados Unidos, a partir de 1957 la tecnología 
CNC fue aceptada por la industria, principalmente en el 
área metal-mecánica y hasta 1980 por la industria del 
mueble (Wiedenbeck & Parsons, 2010). 
En México, se tiene un tipo de industria semi-desarrolla-
da de capacidades instaladas ociosas y bajos volúmenes, 
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con poca maquinaria especializada y un gran número 
de pequeñas empresas (Espinoza, 2012). González et 
al., (2016) coincide con la descripción de la industria 
del mueble e indican con respecto a la situación de 
la industria en México, que no es posible satisfacer 
demandas de gran volumen por falta de maquinaria y 
tecnología dado que se elevan los costos y afectan la 
calidad y competitividad respecto a la industria global. 
La industria maderera en México se encuentra en un 
proceso de actualización en el uso de nuevas tecnologías, 
la automatización de sus procesos de manufactura, y el 
uso de nuevas materias primas.
La producción del mueble en México está en crisis, el 
crecimiento de este sector es mínimo, esto por el rezago 
tecnológico, el impacto de la importación, con capacidad 
instalada ociosa y bajos volúmenes de producción. Espi-
noza (2012), indica que uno de los factores que pueden 
ayudar a repuntar este sector es dar valor agregado a sus 
productos por medio del diseño, procesos y materiales. 
En relación a la zona Norte de México, en donde se 
tiene la frontera con Estados Unidos, Vega et al., (2010), 
menciona las causas que han provocado la pérdida de 
competitividad del sector del Mueble y la Madera de 
la región de Tijuana-Rosarito, B.C., en donde el Diseño 
como factor de ventaja representa únicamente el 11%, 
y solo el 50% de las empresas encuestadas cuentan con 
maquinaria y equipo moderno, A juicio del autor, se 
recomienda la necesidad de crear por parte de los em-
presarios un centro de diseño e innovación. También se 
puede integrar la necesidad de modernizar el equipo y 
procesos de fabricación.

Tecnología CAD/CAM y CNC, utilizadas en la 
industria del mueble de madera
En la actualidad, tanto en el ámbito educativo, industrial 
y artístico; los diseños de productos, suelen desarrollarse 
en algún momento en sistemas de Diseño Asistido por 
Computadora (CAD), herramienta que permite crear 
modelos/prototipos/diseños de manera rápida, con 
exactitud en sus características, y con la posibilidad 
de realizar diseños altamente complejos en virtud de la 
retroalimentación visual que ofrecen (Manja et al., 2013). 
La educación tecnológica permite al estudiante de diseño 
industrial tener un acercamiento a la industria manufac-
turera o generar trabajos por cuenta propia, de manera 
que las siguientes referencias mejoran el entendimiento 
de la tecnología CAD/CAM y CNC. 
Rizo (1999), menciona la necesidad de contar con un 
enfoque del equipo de diseño y fabricación “orientado 
al proyecto” pasando de la fabricación por procesos a la 
fabricación por productos, aumentando de esta forma 
el enfoque proyectual de la producción y considerando 
de forma conjunta todo el ciclo de vida del producto: 
Concepción, diseño, prototipado, producción, comer-
cialización, utilización, eliminación. De aquí, resulta 
importante el uso del Análisis de modo y efecto de falla 
(FMEF, por sus siglas en inglés) como una herramienta 
dentro de la metodología de diseño, para determinar el 
atractivo estético de mueble, que se puede aplicar tanto 

para verificar un producto en el proceso de diseño, así 
como un producto ya a la venta,, tomando en cuenta que 
los factores o características a considerar son atractivo 
estético, la armonía del color, material, estilo, armonía, 
proporciones y elegancia (Antal, 2016). El análisis de 
modo y efecto de falla se aplica de manera práctica 
cuando el alumno se encuentra aprendiendo la aplicación 
y uso de la tecnología CNC; por una parte, dentro del 
proceso de manufactura y por otra, al diseñar y definir 
las formas, uniones y ensambles; logrando evaluar tanto 
proceso como el diseño. 
Si bien, la tecnología CAD, CNC, nos dan una visión 
virtual del diseño elaborado, el paso más importante de 
todo el proceso es, a fin de cuentas el de materializarlo, 
ya sea como prototipo o para su producción, para lo cual 
se utiliza un sistema de Manufactura Asistido por Com-
putadora (CAM) en donde es necesario generar ajustes 
que dependerán de las características de la máquina CNC 
y el material de trabajo, lo cual no siempre se apega a la 
propuesta original, teniendo que realizar modificaciones 
o generar procesos diferentes a los convencionales. 
Es claro que estas tecnologías han venido a facilitar el 
proceso de Diseño, un buen ejemplo nos lo menciona Do-
vramadjiev et al., (2013), en donde la utilidad del sistema 
CAD, en el desarrollo de modelos virtuales, soluciona 
problemas de diseño; ergonómicos, funcionales y cons-
tructivos, y en este caso en particular, esta herramienta 
tecnológica ofrece ventajas para diseñar muebles ergonó-
micos multifuncionales. Esto concuerda con lo reportado 
por Gawröski, (2011) en donde describe la utilización de 
estas mismas herramientas tecnológicas CNC, CAM, CAD; 
así como CAE (Computadora asistida por ordenador) en 
las etapas del proceso de diseño del mueble; las cuales 
optimizan la planificación, la simulación y los costos. 
De forma más puntual, Choodoung & Smutkupt (2012), 
mencionan los factores que afectan el diseño de muebles 
de madera sólida, recalcan la importancia de recolectar 
información de las especificaciones de la madera para la 
fabricación del mueble, así como analizar la factibilidad 
del mueble diseñado. También, dan por hecho el uso de 
herramientas tecnológicas como la Ingeniería Asistida por 
Ordenador (CAE), para pruebas de estabilidad, balance y 
centro de gravedad. Evitando así la aplicación de ensayos 
en prototipo que son de mayor costo.
Por otra parte, el análisis entre el diseño y la producción, 
señala la importancia del uso de las tecnologías CAD y 
CNC, al optimizar material, reducir costos y tener calidad 
del producto (Su et al., 2014). Específicamente, el uso de 
tecnología CAM/CNC en el diseño de muebles optimiza-
dos por CNC, implican, innovaciones relacionadas y una 
mejor resistencia mecánica del producto final, lo que no 
está limitado por la forma (Šimek et al., 2013). Existen 
recursos que se encuentran en la Web, que permiten al 
alumno conocer el alcance del uso de las tecnologías y 
su aplicación en el diseño de muebles de cómo se integra 
la tecnología CNC en mobiliario con formas orgánicas, 
diseños elegantes, patrones interesantes, que consideran 
aspectos ergonómicos, productivos y comerciales. Dos 
ejemplos claros son: SketchChair de Diatom Studio, y 
Opendesk, de Ian Bennink et al. Estas referencias dan un 
panorama del uso y alcance de la tecnología dentro de 
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la industria del mueble de madera dando herramientas 
suficientes al alumno de diseño industrial para conocer 
parte del problema.

Conclusiones
Como estrategia didáctica, el proyecto del diseño de un 
mueble de madera, desde la perspectiva del diseño de la 
complejidad, en la formación del diseñador industrial a 
nivel licenciatura, resulta ser buen ejercicio enseñanza 
- aprendizaje en donde el alumno tiene la posibilidad 
de observar el problema desde la parte humana, social, 
cultural, ambiental, tecnológica y económica. 
Por su parte, la industria del mueble de madera, requie-
re de diseñadores industriales que integren dentro del 
proceso de diseño un enfoque centrado en el humano, 
en donde sean por supuesto, también tomados en cuenta 
los aspectos sociales, culturales y ambientales, aunados 
a los aspectos tecnológicos que ya domina la propia 
industria; propiciando con ello la innovación en este 
sector del mueble.
En lo que refiere a la tecnología CAD/CAM y CNC, son 
herramientas que pueden ayudar a potencializar la crea-
tividad del alumno, al permitir definir y materializar la 
propuesta de diseño, aportando una solución directa a 
la industrial al considerar aspectos económicos y tec-
nológicos. 
Para lograr lo anterior, resulta indispensable orientar al 
alumno en la capacitación técnica de estas herramientas 
tecnologías, así como en la consulta de fuentes espe-
cializadas en donde se planteen diferentes enfoques 
de observar el problema, para que el alumno logre un 
pensamiento sistémico al considerar todas las variables 
de análisis implicadas e integrar estas tecnologías en el 
proceso y solución de diseño, de manera que impacten 
tanto en su aprendizaje así como en el sector de la in-
dustria del mueble de madera en la región. 
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Abstract: As part of the formation of the Industrial Designer at 

degree level, it is important to promote a technological education 

with the purpose of building skills that enable students to approach 

technological systems to understand them. In this work, therefore, 

we present a review of specialized sources that are integrated to the 

project of designing a wooden furniture, with a perspective of the 

Design from the complexity within the process of teaching learning. 

Furniture design, being a project exercise, in a friendly way allows the 

student to use a design methodology, explore its proposals and reach 

a solution that can be materialized and evaluated. At the same time, 

knowledge about the properties of the material is required in this case 

wood and the mastery of CAD, CAM and CNC technologies; Computer 
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Aided Design, Computer Aided Manufacturing and Computerized 

Numerical Control, respectively. 

Key words: Furniture design - Computer Aided Design -  Industrial 

Design - Methodology - processes - Technologic education

Resumo: Como parte da formação do Designer Industrial no nível 

de graduação, é importante promover uma educação tecnológica 

com o objetivo de desenvolver habilidades que permitam aos alunos 

abordar os sistemas tecnológicos para entendê-los. Neste trabalho, 

apresentamos uma revisão de fontes especializadas integradas ao 

projeto de design de móveis de madeira, com uma perspectiva 

do Design a partir da complexidade do processo de ensino 

aprendizagem. O design de móveis, por ser um exercício de projeto, 

de maneira amigável, permite que o aluno use uma metodologia 

de design, explore suas propostas e alcance uma solução que 

possa ser materializada e avaliada. Ao mesmo tempo, é necessário 

conhecimento sobre as propriedades do material, neste caso a madeira 

e o domínio das tecnologias CAD, CAM e CNC; Projeto Assistido 

por Computador, Fabricação Assistida por Computador e Controle 

Numérico Computadorizado, respectivamente

Palavras chave: Design de móveis - Projeto Assistido por Computador 

- Design Industrial - Metodologia - Processos - Educação tecnológica
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El aprendizaje sonoro para 
la realización audiovisual: 
sensibilización y producción

Cecilia Kiektik (*)

Resumen: El objetivo principal de la materia Estética y técnica del sonido es que los alumnos dimensionen la im-
portancia de lo sonoro en la realización audiovisual. Nuestra cultura es predominantemente visual y la naturaleza 
de lo sonoro es otra: ¿cuál es la manera adecuada para que los alumnos puedan comprender esta importancia? ¿se 
debe ser músico para esto? O ¿simplemente oyente de una cultura dada? Si se es músico seguramente habrá mayores 
distinciones que pudieran hacerse, pero un oyente y escucha inteligente de su entorno también podrá aplicar su 
sensibilidad a la producción que desea hacer para que su logro sea el mejor. En este escrito se compartirán expe-
riencias y reflexiones en torno al pasaje de oyente a escucha, en particular atravesada por la experiencia de escucha 
de entornos que tuvo lugar durante la asignatura en el año 2019.
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El ser humano y su medioambiente sonoro
El sonido acompaña al ser humano desde antes de nacer, 
es tan importante para la comunicación de nuestra espe-
cie que la capacidad de distinguir las voces familiares 
comienza desde el seno materno. Antes de salir al mundo 
escucharemos nuestro nombre en las voces de los seres 
queridos y aprenderemos a usar los sonidos para comu-
nicar las necesidades y emociones más tempranas. Del 
universo sonoro que percibimos podemos distinguir al 
menos tres categorías: sonido, silencio y ruido. 
La experiencia con ese universo sonoro en la vida co-
tidiana es tan amplia como las horas del día, oímos y 
escuchamos en diferentes planos estando despiertos o 
durmiendo. ¿Cuándo se vuelve indispensable prestarle 
atención al sonido? En general, ante la presencia de ruido, 
ruido es sonido que molesta, que interrumpe una acción, 
un descanso, puede ser a causa de su gran volumen, 
pero también de otras cualidades sonoras. Otras razones 
que pueden volverlo molesto son su carácter repetitivo, 
intrusivo, inesperado, desconocido o por el contrario, 
el hecho de provenir de una fuente conocida (tal vez un 
vecino que golpea la puerta frecuentemente, etc); puede 
ser también ruido el volumen de las publicidades que 
buscan llamar la atención del público, etc. De todas 
formas, la determinación de aquello que es ruido o no 
lo es (fuera de aquellos casos donde el sonido tiene gran 
intensidad), es personal ya que ante la definición de 
ruido como sonido molesto se hace inevitable considerar 
su determinación subjetiva. La relación del ser humano 
y su medio ambiente sonoro es compleja debido a las 
particularidades del sonido que atraviesa los espacios 
y los materiales, para esto consideramos los siguientes 
términos que nos ayudan a comprender su dimensión 
espacial y la importancia del establecimiento de un lugar 
en el que los sonidos sean los propios, los elegidos:

Es necesario hacer una distinción entre dos conceptos 
que en esta investigación se refieren, cada uno, a ám-
bitos de sonoridad diferentes: contexto y envoltura. 
Contexto es la palabra que designa el ámbito sonoro 
público, comunitario y global de los sonidos compar-
tidos, por lo tanto, nos referiremos en adelante al con-
cepto de contexto sonoro. Envoltura sonora es aquí el 
ámbito sonoro más próximo al sujeto, su proximidad 
envolvente de sonidos (sean propios o ajenos). Terri-
torio introduce una tercera distinción que implica 
la acción de territorializar sonoramente un espacio, 
apropiándolo mediante las adecuaciones que el suje-
to considere de modo tal que su lugar pueda percibir-
se territorializado o apropiado. (Kiektik, 2006)

Lo sonoro se refiere a todo lo que suena, sea luego 
considerado agradable o no, es decir ruido en tanto se 
adjetive como molesto. El silencio también forma parte de 
aquello que suena, con la particularidad de hacerlo a baja 
intensidad. Todas estas experiencias las conocemos como 
parte de la vida diaria que, a fin de poder volcarlas a la 
realización audiovisual, requieren de escucha y análisis.

La dimensión sonora en la realización 
audiovisual
El discurso en el cine es visual y auditivo, Chion (1993) 
lo llama audiovisión para dar cuenta de su naturaleza 
indivisible desde el punto de vista perceptivo si bien su 
construcción requiere de recursos y modalidades propias 
de cada una de ellas. El cine comienza históricamente 
con la imagen únicamente, el sonido se suma después e 
incluso esto ha sido objeto de controversias sobre si debía 
o no hacerse esa incorporación, finalmente – ya todos lo 
hemos comprobado – el cine reúne ambas dimensiones 
del discurso. Chion enfatiza que lo audiovisual debe ser 
entendido no como una suma de ambos registros sino 
como discurso audiovisual por derecho propio, en donde 
aquello que se percibe es entendido como indivisible ya 
que lo visual puede ser completamente transformado des-
de lo sonoro. Entonces, ¿Cómo cualificar la importancia 
del sonido en el discurso audiovisual? Chion responde 
a esta pregunta: el valor añadido de la música en el 
ámbito del cine es crucial porque vectoriza, da sentido, 
ralenta, deja ver otra cosa, obtura, fragmenta, emociona 
profundamente, etc. La presencia del sonido (dentro del 
análisis se encuentra comprendido el silencio) es esencial 
para comunicar lo que se desea.

Sus consecuencias, para el cine, son que el sonido es, 
más que la imagen, un medio insidioso de manipu-
lación afectiva y semántica. Sea que el sonido actúe 
en nosotros fisiológicamente (ruidos de respiración); 
o sea que, por el valor añadido, interprete el sentido 
de la imagen, y nos haga ver en ella lo que sin él no 
veríamos o veríamos de otro modo. Por eso, el sonido 
no se puede investir y localizar del mismo modo que 
la imagen. (Chion, 1993)

Enseñanza 
En nuestra cultura predomina lo visual, adquirimos con 
naturalidad y le damos mayor importancia a los estímulos 
de ese tipo. Esta afirmación significa – en términos del 
concepto de imaginario social según lo entiende Esther 
Díaz (1998) – que lo visual tiene un estatus que legitima 
el discurso, las prácticas sociales y las valoraciones a 
través de los materiales que impactan sensorialmente 
por la vista, que se comunican a través de las diferentes 
pantallas y dispositivos donde se impone una lógica de 
lo instantáneo, de la rapidez o del impacto visual.
Los alumnos de esta materia contactan con una parte 
de esa cultura que en lo cinematográfico está orientada 
predominantemente hacia las películas de mayor impac-
to comercial del cine de EE. UU., donde el tratamiento 
de la dimensión estética del sonido tiene sus propias 
características, esto conforma también su bagaje de co-
nocimientos previos con los que ingresan a la materia. 
¿Cómo enseñar cuál es la importancia de lo sonoro, 
enfocado a la realización audiovisual? Nunca había 
dado la materia y fui convocada para un reemplazo que 
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luego se extendió a todo el cuatrimestre. En cuanto a los 
alumnos de la materia en esta experiencia en particular 
(2do cuatrimestre 2019) fueron adolescentes sin una 
formación particularmente musical pero sí, escuchas 
de la cultura adecuada a su generación y espectadores 
de películas de gran impacto comercial sobre todo del 
cine norteamericano (dicho esto como una descripción 
general pero a la vez omitiendo algunas particularidades 
individuales). A continuación, voy a exponer una de las 
prácticas que implementé en la materia:

Práctica: experiencia acusmática para la 
escucha de los entornos
Los objetivos de la actividad propuesta fueron promover 
la discriminación de los sonidos del entorno; Favorecer 
la sensibilidad relativa a la escucha del espacio circun-
dante y en cuanto a la articulación con el proyecto final 
de la materia (realización de un corto de fotomontaje), se 
buscó integrar esas categorías de análisis a la realización 
del corto.
Se trató de una experiencia en el marco del desarrollo 
de un tema de clase: Actitud de escucha. Michael Chion 
(1993) distingue cuatro posiciones o actitudes de escu-
cha: causal, semántica y reducida, como última posición 
menciona la situación de escucha acusmática que es 
aquella que puede favorecer la reducida, es decir, aten-
der con mayor precisión a las cualidades de los sonidos 
(las clásicas y las descriptas por Shaeffer). La escucha 
acusmática consiste en no ver la fuente que da origen al 
sonido, tiene sus orígenes en una práctica de la antigua 
Grecia en que se hacía ese tipo de búsqueda para atender 
a las argumentaciones más eficaces y poder distinguirlas 
más allá de quienes fueran los oradores, de ese modo 
prestar atención a las voces en primer plano y en ese caso, 
practicar una escucha semántica. Independizar el sonido 
de su fuente han sido las búsquedas tanto de Chion como 
de su maestro Pierre Schaeffer. 
La escucha causal es la más natural en tanto oyente de una 
cultura dada porque es la que busca identificar la fuente 
que produce el sonido: esto se relaciona a la superviven-
cia y la ubicación en tiempo y espacio. La experiencia que 
hicimos en clase se centró en una escucha acusmática que 
en gran medida derivó a la causa del sonido percibido. 

La escucha reducida y la situación acusmática están 
en concordancia, pero de una manera más ambigua 
de lo que dejaba entender Pierre Schaeffer, a quien 
debemos el haber establecido estas dos nociones. 
Schaeffer, en efecto, subrayaba hasta qué punto la 
situación de escucha acusmática, definida más abajo 
como aquella en la que se oye el sonido sin ver su 
causa, puede modificar nuestra escucha y atraer nues-
tra atención hacia caracteres sonoros que la visión si-
multánea de las causas nos enmascara, al reforzar la 
percepción de ciertos elementos del sonido y ocultar 
otros. La acusmática permite revelar realmente el so-
nido en todas sus dimensiones. (Chion, 1993)

Los requerimientos para esta actividad fueron: disponer 
de un aula que diera a la calle, abrir una ventana para 
permitir el contacto con el aire y sonidos del exterior, 
invitar a los alumnos a que se ubicaran en distintos 
lugares del aula – taller (no había sillas). Al comenzar la 
práctica, todos debieron cerrar los ojos para colocarse en 
la posición de escucha acusmática y centrar su atención 
en los sonidos de los distintos entornos en la medida en 
que era pautado por la guía docente. 
Estos entornos fueron definidos según los términos seña-
lados por Kiektik (2006) y son los siguientes: 1) envoltura 
personal: los sonidos que integran el ámbito del propio 
cuerpo, sus movimientos, respiración, roces. 2) territorio 
próximo: aquellos sonidos que se encuadran dentro de 
la habitación o sala donde se encuentra el oyente, lla-
mados también sonidos de interior. 3) contexto externo: 
conformados por los sonidos y ruidos que provienen del 
espacio exterior a esa habitación o sala donde se encuen-
tra el oyente y que referencian tanto al ambiente abierto 
y externo como a los que provengan del mismo edificio 
o casa. El silencio también es sonido, de baja intensidad 
y en este sentido se encuentra comprendido en cualquier 
otro sonido que se identifique.
Inmediatamente posterior a la experiencia la consigna 
fue desarrollar un escrito para dar cuenta de los distintos 
ámbitos de la escucha percibidos, donde se indicará cuá-
les fueron los sonidos identificados y qué sensaciones/
emociones pudieron provocar o registrar asociados a lo 
percibido, también cómo fueron percibidos los distintos 
espacios.

Resultados de la experiencia de escucha 
acusmática
Los relatos de los alumnos indican que algunos nunca 
habían prestado atención de esa manera al entorno so-
noro, es decir, fue un momento innovador en su modo 
de conectarse el entorno sonoro. En cuanto a cada uno 
de estos, los alumnos pudieron hacer distinciones, re-
gistrar sensaciones y emociones asociadas a los sonidos 
percibidos:
Envoltura personal: los sonidos percibidos fueron la res-
piración propia, los roces de la ropa al acomodarse, los 
latidos del corazón, el acomodarse el pelo, entre otros. 
Se asociaron a sensaciones de calma y relajación. Al 
estar focalizados en la escucha de la envoltura personal 
algunos no logran percibir el medioambiente sonoro 
mientras otros son atravesados por todos los entornos. 
En palabras de los alumnos: “Al principio solo escuché 
el silencio, pero al enfocarme en el contexto no pude 
percibirlo nunca”.
Territorio próximo. Los sonidos percibidos fueron los de 
los otros alrededor, su respiración de otros, ropa, aco-
modarse, roces, rascarse, etc. Se asociaron estos sonidos 
con la sensación de un entorno de acompañamiento al 
percibir la presencia de los otros. También hubo quienes 
manifestaron percibir un espacio mucho mayor que el 
espacio físico percibido con la vista.
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Contexto externo: los sonidos percibidos fueron de trá-
fico, voces, construcción, el grito de gol de un partido 
de fútbol de escuela primaria. Los alumnos refirieron un 
entorno de molestia al percibir sonidos que obturaron 
aquello que ocurría en el territorio. Los sonidos de ma-
yor volumen en general son los distractores. El sonido 
de la calle estuvo presente en todos los entornos. “La 
combinación de sonidos daba ruidos: los hacía serlos”
El trabajo final del alumno Diego Ospina reflejó esta 
experiencia a partir de la cual generó la idea para su 
proyecto final en la asignatura, en su corto el retrata 
sonoramente los espacios del hotel donde trabaja. En el 
siguiente fragmento nos comparte el inicio de su realiza-
ción (Comunicación Personal, 9 julio 2020):

En primera medida el ejercicio que realizamos en el 
estudio de fotografía pasando por los tres planos de 
escuchas, me motivó a realizar una pieza concebida 
desde lo espacial. En mi (lugar de) trabajo, el edifi-
cio es bastante antiguo, fue construido a finales del 
siglo XIX, y como he tenido diversos turnos mañana, 
tarde y madrugada; he podido percibir el lugar desde 
esos tres momentos. Así pues, me pareció que elegir 
los sonidos más representativos, junto con una cons-
trucción visual del espacio era algo que me interesa-
ba explorar; sobre todo teniendo en cuenta que en la 
materia la propuesta es abordar el audiovisual a partir 
del sonido; así que elegí primero los sonidos y des-
pués las imágenes. Mediante una narración paralela 
se iban recorriendo los distintos espacios y objetos 
con sus sonidos propios junto a similares originados 
de la naturaleza; lo cual le dio una mayor compleji-
dad y desde mi perspectiva agudizó ese sentido de 
concepción espacial, al unir dos ambientes totalmen-
te distintos desde el sonido en una imagen.

Reflexiones finales
La escucha se entrena, no es natural hacer distinciones 
precisas y detalladas acerca de la forma o materia del 
sonido tal como se practica en la escucha reducida. En 
una instancia ulterior a estos procesos, no solo descrip-
tivos, se encuentra su valoración y sentido, vital para su 
aplicación adecuado en la realización audiovisual. En 
la práctica referida en este trabajo, uno de los alumnos 
reflexionó: “al principio me costaba apagar los ruidos y 
sonidos de otros entornos para poder hacer foco en los 
más próximos”. Se trata de una práctica, fructífera en el 
momento de aplicar estos conocimientos a la realización 
de una producción audiovisual. Requiere de una escucha 
atenta del entorno (así como también de otros elementos 
sonoros) , sobre la cual se puede reflexionar no solo en 
tanto dato sino en cuanto a las sensaciones que son capa-
ces de suscitar los entornos, que pueden generar grandes 
malestares y también en otros casos, sensaciones de 
alegría, placer, confort. El sonido y la música nos puede 
además emocionar empáticamente o distanciar mientras 
vemos una película.

El aprendizaje de lo sonoro no puede hacerse únicamente 
desde lo teórico pero tampoco solo desde la realización 
de un audiovisual. La experiencia de escuchar con una 
atención centrada en los sonidos es develadora de su 
importancia, así como también el prestar atención a las 
sensaciones y emociones que pudiera generar dicha es-
cucha en un contexto determinado. Esto puede asociarse 
a los contenidos visuales con la finalidad de añadirles el 
valor que les dé sentido a aquello que se desea comunicar 
y de ese modo construir el producto audiovisual que de 
la mejor manera.
La condición de oyente es el sustrato básico para la es-
cucha, al respecto señala Eiriz (2016):

Aquello que oigo es lo que me es dado a la percep-
ción: es un concepto límite o deslinde entre la pura 
biología y los complejos procesos de simbolización. 
(…) cuando digo pura biología no estoy diciendo más 
que la disposición del cerebro y toda la fisiología del 
oído que ha resultado de las interacciones de la es-
pecie con su medio ambiente. Se oye a condición de 
no estar sordo dice Shaeffer, es decir que es el pun-
to de transferencia de energía del mundo exterior al 
cerebro. (…) lo que el sujeto escucha no es un cal-
co del mundo exterior, sino un complejo proceso de 
simbolización que el sujeto ejerce en su función de 
mediación.

En cuanto al aprendizaje se puede entonces afirmar que 
la escucha se entrena, que es función de la inteligencia 
y de complejos procesos de simbolización en los cuales 
se conceptualiza y adquiere el sonido, luego de esto, 
valoración y sentido. Es necesario encontrar los términos 
adecuados para volver comunicables los requerimientos 
sonoros con los que los futuros realizadores audiovisuales 
desarrollen sus trabajos en equipo. La experiencia de 
escucha que aquí se relata fue individual, pero a la vez 
compartida en un tiempo y espacio, luego el debate cobró 
relieve al intercambiar las experiencias que produjo la 
tarea. Esto lo señala Savazzini (2012) al 

Advertir que la escucha es además de un ente sustan-
tivo una manera de relación con el otro, una forma, 
un tejido social, una “descripción densa” al decir de 
Geertz. No escuchamos en soledad, no hay una oreja, 
sino todas las orejas, no hay una sola interpretación, 
sino todas las interpretaciones constituyendo una nue-
va especie dentro de tantas posibles formas taxonómi-
cas para reconocer la escucha: una auralidad colectiva.

De este modo se puede concluir que una escucha atenta 
realizada desde y en la cultura de pertenencia aún sin ser 
necesariamente músicos de formación académica brinda 
los conocimientos necesarios para comprender cuál es 
la función del sonido en la producción audiovisual y es 
suficiente para comenzar un entrenamiento específico 
en esta materia. Sensibilización y reflexión son parte 
fundamental del comienzo en el aprendizaje sonoro. 
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Abstract: The main objective of the subject Aesthetics and Technique 

of Sound is to help students understand the importance of sound in 

audiovisual production. Our culture is predominantly visual and 

the nature of sound is different: what is the right way for students to 

understand this importance? Do you have to be a musician for this? 

Or simply a listener of a given culture? If one is a musician, surely 

there are greater distinctions to be made, but an intelligent listener and 

listener of his environment will also be able to apply his sensitivity to 

the production he wishes to make so that his achievement is the best. 

This paper will share experiences and reflections around the passage 

from listener to listener, in particular traversed by the experience of 

listening to environments that took place during the subject in 2019.

Keywords: Sound - Audiovisual - Learning - Culture - Production - 

Sensitization - Production.

Resumo: O principal objetivo do tema Estética e Técnica do Som é 

ajudar os estudantes a entender a importância do som na produção 

audiovisual. Nossa cultura é predominantemente visual e a natureza 

do som é diferente: qual é a maneira correta de os estudantes 

entenderem esta importância? Você tem que ser um músico para 

fazer isso? Ou apenas um ouvinte de uma determinada cultura? Se 

alguém é músico, certamente há maiores distinções a serem feitas, 

mas um ouvinte inteligente e ouvinte de seu ambiente também pode 

aplicar sua sensibilidade à produção que deseja fazer para que sua 

realização seja a melhor. Este documento compartilhará experiências 

e reflexões em torno da passagem de ouvinte para ouvinte, em 

particular, atravessada pela experiência de ouvir os ambientes que 

ocorreram durante o assunto em 2019.
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Enseñanza y diseño de experiencias 
en tiempos de asincronía

Estefanía Fantini y Mariana Torres Luyo (*)

Resumen: Históricamente, la enseñanza del diseño estuvo marcada por el intercambio presencial en el sitio que 
constituye su escena fundante (Devalle, 2015): el taller. Incluso, las materias llamadas teóricas reponen de la dinámica 
del taller la experiencia del intercambio para expandir la comprensión. Las tradiciones disciplinares que guían la 
enseñanza del diseño (Bauhaus, Ulm, discipular) nos legan la maravillosa herencia de la construcción del pensa-
miento proyectivo en un intercambio regido por la inmediatez sincronizada del diálogo. En este ensayo, interrogamos 
acerca del modo de diseñar experiencias de aprendizaje pleno (Perkins: 2010) en contextos de ineludible ausencia.

Palabras clave: Enseñanza del Diseño – Diseño de experiencias – Asincronía – Pensamiento proyectivo. 
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Desarrollo 
Este ensayo se enmarca en el Proyecto CAI+D “Poéticas 
y Políticas del Diseño de Experiencias de Comunicación 
Visual en el espacio público. Indagaciones teóricas y me-
todológicas” dirigido por la Dra. Isabel Molinas. Desde 
hace más de tres años trabajamos en la reflexión acerca 
del diseño y la construcción de experiencias significati-
vas en diferentes ámbitos, en este caso focalizaremos en 
la enseñanza. Para ello, partimos de dos caracterizaciones 
de ‘experiencia’: la primera, desarrollada por Press y 
Cooper (2007: 219) para pensar acerca de una experiencia 
diseñada que se define como una “totalidad de sensa-
ciones, percepciones, conocimientos y emociones que se 
obtienen por medio de un acontecimiento o interacción”. 
Por otra parte, retomamos la definición de ‘experiencia’ 
de Larrosa (2009: 14) desde una perspectiva filosófica 
ampliamente recuperada por el campo educativo. Según 
el autor, es experiencia “aquello que me pasa” es decir, 
el acontecimiento externo al individuo que lo permea y 
lo transforma.
La situación de pandemia nos propone desafíos inéditos 
en el ámbito de la enseñanza, uno de ellos tiene que ver 
con la necesidad la migración de las dinámicas y expe-
riencias presenciales a la virtualidad. Sin embargo, no 
se trata de una migración en términos de traslado de los 
contenidos y prácticas hacia otro lugar, sino de una nueva 
forma de pensar la ‘experiencia diseñada’. Aquí ancla-
mos el interrogante sobre las estrategias que volvemos 
disponibles (para los estudiantes pero también, y más 
que nunca, para los docentes) para habilitar y fortalecer 
el acceso al conocimiento. Por primera vez, la renuncia 
ineludible a la presencialidad vuelve urgente repensar 
cómo diseñar experiencias de enseñanza y aprendizaje 
en las cuales el cuerpo deja de jugarse en los ejes del 
tiempo y el espacio del aula. 
Tomaremos tres prácticas para nuestro análisis: dos 
de ellas pertenecen a la Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Visual de la FADU-UNL y la restante, 
a la Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales 
de la UNRaf. Es muy interesante elaborar un análisis 
comparativo-reflexivo sobre las propuestas ya que, en 
ambas universidades nacionales, las políticas de gestión 
han tomado decisiones muy variables en relación con el 
dictado de clases en contexto de pandemia. En el caso de 
la UNL, se elaboró un trabajo minucioso y sin precedentes 
para lograr que todas las carreras puedan dar inicio al 
cursado de manera virtual lo cual ha impulsado a muchas 
cátedras (las de LDCV / FADU, son un buen ejemplo de 
ello) a optar por el dictado de clases en plataformas con 
formato ‘vivo’. En UNRaf, en cambio, las políticas se 
encaminaron a medidas de acompañamiento atravesadas 
por la idea del ‘diferido’. No obstante ello, en ambos 
casos, las estrategias de enseñanza se inclinan hacia la 
necesidad de diseñar experiencias para un aprendizaje 
denso en las cuales lo experiencial es, justamente, el 
punto de crisis: ¿cómo hacerlo con el otro en ausencia? 
La pregunta que cierra el resumen de esta presentación 
fue formulada a mediados del mes de abril de 2020. El 
contexto de la pandemia por coronavirus caracterizado 
por la necesidad de aislamiento mostraba un panorama 

de profunda incertidumbre. Aquel interrogante fue obte-
niendo respuestas (siempre provisorias) con el avance de 
los días y los meses. En ese momento nos preguntamos 
por los modos de elaborar estrategias de enseñanza que 
asegurasen una experiencia de aprendizaje genuino aun 
en ausencia. La experiencia por definición implica el 
involucramiento del cuerpo. Por otra parte, la proyectua-
lidad supone el contacto permanente con la materialidad 
a transformar pero también con los maestros en una 
lógica que implica al diálogo como sustrato inmanente 
del aprendizaje. En estos términos y en medio de la 
pandemia, quienes buscamos valernos del diseño de ex-
periencias para la enseñanza y el aprendizaje estaríamos 
en una encrucijada sin salidas aparentes. Sin embargo, 
el involucramiento de la tecnología nos ha impulsado a 
idear y generar otros modos de habitar la experiencia. 
Según Larrosa (2009: 14) la experiencia está regida por 
un ‘principio de alteridad’ que expande el sentido inicial 
de la definición más breve (“eso que me pasa”), ya que:

Supone, en primer lugar, un acontecimiento o, dicho 
de otro modo, el pasar de algo que no soy yo. Y ‘algo 
que no soy yo’ significa también algo que no depende 
de mí, que no es una proyección de mí mismo, que no 
es el resultado de mis palabras, ni de mis ideas, ni de 
mis representaciones, ni de mis sentimientos, ni de 
mis proyectos, ni de mis intenciones, que no depende 
ni de mi saber, ni de mi poder, ni de mi voluntad. 
‘Que no soy yo’ significa que es ‘otra cosa que yo’, otra 
cosa que lo que yo digo, lo que yo sé, lo que yo siento, 
lo que yo pienso, lo que yo anticipo, lo que yo puedo, 
lo que yo quiero. 

Dicho de otro modo, la experiencia en educación se 
vincula con la otredad de, al menos, dos elementos: el 
conocimiento y los individuos. La pregunta sería en-
tonces por la generación del acontecimiento que viene 
a permear la subjetividad de quienes participan en ese 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Podríamos antici-
par entonces una primera hipótesis, según la cual, sería 
posible desarrollar una experiencia prescindiendo de la 
presencialidad en la medida en que podamos generar 
acontecimientos, ondulaciones significativas, capaces de 
interrumpir la inevitable distancia a la cual nos obliga 
la virtualidad. 
Un concepto de experiencia más cercano a nuestro cam-
po pero más alejado de la cuestión educativa es el que 
proponen Press y Cooper (2007: 219), cuando hablan de 
una “totalidad de sensaciones, percepciones, conoci-
mientos y emociones que se obtienen por medio de un 
acontecimiento o interacción”. Notamos nuevamente la 
prevalencia de un acontecer que implica una dimensión 
sinestésica que puede ser habilitada, incluso, en ausencia 
del otro. Así planteado, “eso que me pasa” se desplaza 
hacia la propia implicación subjetiva gracias a una inte-
racción mediada por la tecnología. A continuación pro-
ponemos un recorrido por tres situaciones de enseñanza 
virtualizadas en las cuales prevalece el interés de los 
docentes por diseñar experiencias para la construcción 
del conocimiento en contexto de virtualidad.
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Asincronía y clase expandida
La asignatura Lenguajes y narrativas visuales (UNRaf) 
se caracteriza por la fuerte vinculación teoría-práctica, 
la misma involucra el abordaje de un marco teórico, 
así como también el desarrollo de actividades, trabajos 
prácticos y ensayos que implican interacciones y hace-
res que involucran el cuerpo. En la coyuntura actual, el 
dictado de clases queda circunscripto a la interacción 
en el campus virtual de la universidad, donde se trabaja 
de manera asincrónica, ya que no se contemplan ins-
tancias de simultaneidad en la conexión de estudiantes 
y docentes. Esto tiene que ver con una decisión de por 
parte de la institución que focaliza en las posibilidades 
de conectividad y disponibilidad de espacio y tiempo 
para todos los actores involucrados.
De este modo, se proponen presentaciones con cierto 
grado de interacción en los cuales se invita a revisar otros 
materiales visuales y audiovisuales, la participación en 
foros y sobre todo, en las actividades. Estas se encuentran 
diagramadas con el propósito de extender el abordaje del 
corpus teórico y contemplan una experiencia individual 
en primera instancia, pero que, en un momento poste-
rior, al ser compartida en otras plataformas se convierte 
de manera progresiva en una construcción colectiva 
y colaborativa generando nuevos significados. En esta 
transformación de la experiencia radica el punto de inte-
rés focalizado en el diseño de experiencias en ausencia.
Para desarrollar esta idea con mayor profundidad recupe-
ramos una actividad creada en Padlet, recurso que brinda 
la posibilidad de realizar un muro virtual. La consiga 
(pensada a partir del abordaje del módulo Historia de la 
fotografía) consistía en la búsqueda de una foto antigua 
que permitiera a cada estudiante recorrer épocas pasa-
das desde las imágenes, acompañada por un breve texto 
donde identificaran las “huellas” propias del momento 
histórico en que había sido tomada. De este modo, la 
experiencia se revela en el propio hacer que implica la 
resolución de este ejercicio, en la búsqueda de fotografías 
dentro del hogar y del álbum familiar, en la elección de 
una determinada foto para relatar su historia y describir la 
huella. De este modo, encontramos en esta experiencia un 
rastro de la entrega, en términos de Barthes, puesto que 
“dar ejemplos de punctum es, en cierto modo, entregar-
me”. En el transcurso de esa entrega, cada estudiante se 
compromete en el recorrido de la búsqueda y este hacer 
atraviesa su subjetividad, aquello que siente y piensa, y 
allí es donde acontece la experiencia, en esa apropiación 
de la actividad que cada estudiante advierte.

Asincronía y cartografías para el aprendizaje
Las asignaturas Comunicación de la LDCV – FADU / UNL 
constituyen una serie de cuatro materias concatenadas y 
estructurantes para la carrera en la medida en que apelan 
directamente al aspecto comunicacional como sustrato 
teórico inmanente a la disciplina del diseño. En el primer 
cuatrimestre de cada año académico se dictan Introduc-
ción a la Comunicación y Comunicación 2 en tanto que en 
el segundo cuatrimestre se trabaja en Comunicación 1 y 

Comunicación 3. Si observamos la dinámica tramada del 
currículo propuesto en FADU, notamos que Introducción 
a la Comunicación constituye un contacto casi iniciático 
para los estudiantes en su recorrido por las asignaturas 
teóricas de la carrera. El proceso de virtualización repre-
sentó para esta materia un doble desafío: por una parte 
el trabajo sobre la reconfiguración de los contenidos y, 
por otra, la elaboración de estrategias y materiales para la 
enseñanza capaces de asegurar no sólo los aprendizajes, 
sino también, los acompañamientos en estos escenarios 
de no-presencialidad.
Parte de esa estrategia se basó en concebir el aula virtual 
partiendo de la idea de un mapa capaz de sintetizar de 
principio a fin la totalidad de la cursada desde el primer 
día. Para ello se elaboraron dos esquemas: por un lado una 
esquemática que sintetiza visualmente los contenidos de 
la materia, la bibliografía requerida y las instancias en que 
se estructuran que son tres y aluden a la tradicional con-
cepción semiótica con cuya estructura nos hemos guiado 
metodológicamente para organizar de manera lógica los 
recorridos. Luego una segundo nivel de mapeo por el cual 
desdoblamos ese itinerario en cinco planes de trabajo y 
un trabajo práctico global desdoblado en dos instancias 
de entrega. Cada uno de esos planes de trabajo ordena y 
sistematiza las clases dictadas a través de una plataforma 
virtual a la vez que permite un acercamiento paulatino 
basado en el principio espiralado de “profundidad cre-
ciente / complejidad progresiva” (Irigoyen, 2017) que 
evoca la potencia narrativa de “derivar lo desconocido 
de lo conocido” (Bruner, [1997] 1999: 69). 
Así, el mapa como herramienta repensada para la en-
señanza subraya toda su carga significativa en torno a 
las ideas de guía y acompañamiento, permitiendo a los 
estudiantes noveles disponer de la visualización del 
recorrido desde el primer instante de la cursada. Estos 
mapas, diseñados como puertas de entrada a nuevas 
experiencias de aprendizaje, permiten establecer coor-
denadas de ubicación en el itinerario, suerte de mojones 
a partir de los cuales impedir (o al menos minimizar) la 
desorientación y la idea de aprendizaje en solitario. La 
insistencia de la cátedra en el trabajo grupal también 
apela a la construcción de pequeñas comunidades de 
aprendizaje que profundizan el abordaje reflexivo del 
os contenidos.

Asincronía y nuevas formas de simultaneidad
El Taller de Diseño IV se propone como cierre de un reco-
rrido dentro de la cátedra Gorodischer (Taller de Diseño 
II y Taller de Diseño III) que contempla diferentes grados 
de complejidad, y se habilita como un espacio de inter-
cambio donde converge todo lo estudiado y aprendido 
en las instancias anteriores.
La dinámica del Taller de Diseño IV (FADU - UNL) de-
manda un intercambio permanente dada la lógica que 
presenta esta asignatura, donde los propios estudiantes 
elaboran el tema del proyecto que desarrollarán durante 
todo el año, definiendo las condiciones de posibilidad y 
la planificación del mismo. Por este motivo, el acompa-
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ñamiento del docente en la etapa inicial es determinante 
para orientar y guiar a los alumnos en la definición del 
tema, así como también en el planteo de hipótesis pro-
yectuales que permitan dar cuenta de su complejidad y 
pertinencia respecto a las incumbencias de la disciplina.
Se establece una planificación del abordaje de conte-
nidos, actividades y entregas, y cronogramas que se 
actualizan en el transcurso de las clases para organizar el 
seguimiento de los avances. Se comparten videos explica-
tivos quizás más orientados al formato de clase magistral 
y quedan alojados en el aula virtual, permitiendo de este 
modo, la consulta asincrónica de los mismos.
Para las clases de seguimiento, la herramienta que más se 
utiliza es la teleconferencia que al ser sincrónica posee 
una fuerte ventaja: habilita un espacio de intercambio 
directo y simultáneo, construyendo de algún modo una 
analogía con lo presencial, así como también, una gran 
desventaja que es la intermitencia de la conectividad y 
sus limitaciones. Podríamos decir que las teleconferen-
cias se constituyen de algún modo como escenografía 
que construye las experiencias (Auladell, 2018) donde se 
ponen en relación intereses, valores, expectativas y don-
de se da el proceso de aprendizaje a partir de una clase 
dialogada. En este espacio contamos con otras formas 
de cercanía e interacciones, como por ejemplo, la sono-
ridad de la voz como otro lenguaje del cuerpo, así como 
también la acción de compartir pantalla tanto por parte 
de los estudiantes como de los docentes como una forma 
de diálogo y devolución de los avances proyectuales.

Conclusión
La educación superior atraviesa la coyuntura de la pan-
demia acordando estrategias que permitan el desarrollo 
de la enseñanza aún en la urgencia de un ‘estar ausente’. 
Si la ausencia es el elemento que nos definirá por algún 
tiempo, quienes hacemos del diseño de experiencias 
una estrategia para el aprendizaje significativo, nos ve-
mos impulsados a repensar roles, contenidos, métodos, 
herramientas, textualidades y vías que hagan circular 
el conocimiento. En este sentido, observamos cómo las 
posibilidades que brindan los recursos de las plataformas 
virtuales se van ampliando a medida que avanzamos 
en su uso y ello potencia la creación de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. Las dos universidades públicas 
que hemos involucrado en este análisis proponen modos 
distintos de abordaje pero con un destino común: abra-
zar la enseñanza y el aprendizaje. Las materias teóricas, 
aprovechan el diferido y la conexión permanente para 
fortalecer los intercambios. Por su parte, la propia natura-
leza del taller demanda la utilización de recursos, como la 
teleconferencia y el diálogo en simultáneo, que permiten 
delinear dinámicas análogas a lo presencial y de este 
modo, acortar las distancias inherentes a la virtualidad. 
En uno u otro caso, la experiencia sigue siendo “eso 
que me pasa”, continúa estando regida por su propio 
acontecer y, en ello, el cuerpo se compromete aún en 
la distancia. La responsabilidad de los estudiantes se 
intensifica y, para que no merme, los docentes debemos 
acompañar los recorridos atendiendo de manera organi-

zada los canales de comunicación. No obstante ello, es 
importante subrayar que la experiencia implica al otro y 
que estas estrategias funcionan en la medida en que en el 
horizonte se redibuja el retorno a la presencialidad como 
espacio habitable en el cual reencontrarnos.
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questionamos como projetar experiências de aprendizagem plena 

(Perkins: 2010) em contextos de ausência inescapável.
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Metodologia Projetual em 
Design de Superfície Têxtil

Felipe Guimarães Fleury de Oliveira (*)

Resumo: O design têxtil, design de estamparia, dentre outros, estão contidos dentro do campo de Design de Super-
fície Têxtil e sua metodologia projetual acontece de forma sistemática e focadas nas decisões quanto aos elementos 
visuais constituintes do design de superfície: figuras ou motivos (formas em primeiro plano que conferem sentido 
ou tema à composição), elementos de preenchimento (texturas e/ou grafismos em planos e/ou camadas), e elementos 
de ritmo (formas e/ou figuras que criam tensão na composição), e ainda, alguns princípios básicos como: escala, 
padronagem e repetição, posicionamento, cores, peso, textura e superfície.

Palavras chave: Design de superfície têxtil - Metodologia projetual - Elementos visuais - Design de Moda.

[Resúmenes en español e inglés y currículum en p. 263]

As características de escala, padronagem e repetição, 
posicionamento, cores, peso, textura e superfície se 
conectam com por meio de diversos métodos de trabalho 
em Design, desde o desenvolvimento de substratos têxteis 
proveniente da estruturação de ligamentos fundamentais 
de têxteis relacionados a tecelagens, malharias, não 
tecidos, passando pela elaboração de padrões para 
decoração, até a composições visuais relativas ao design 
gráfico/digital.
A investigação apresentada tem três pontos principais. O 
primeiro ponto levado em consideração é a minha atuação 
por vários anos no ensino de Design de Superfície Têxtil 
em graduações de Design de Moda que forneceram muitas 
informações valiosas, mas também sugeriram várias 
considerações críticas relacionadas a métodos, ferramentas 
e técnicas de Design dentro o processo projetual, assim 
como o surgimento de questões sobre formas alternativas 
de desenvolver padrões de superfície e o pensamento de 
padrões. A atuação docente na área de Têxtil e Moda, em 
disciplinas como Tecnologia Têxtil, Design de Superfície 
e Materiais e Processos Têxteis, traz a oportunidade de 

trabalhar as questões relacionadas ao Design e proporciona 
aos discentes um novo significado da área.
A experiência de ensino em Design de Superfície Têxtil 
a discentes nos níveis de bacharelado e pós-graduação 
e de orientação em projetos nesse campo é a principal 
razão para a realização desta pesquisa. Outras motivações 
incluem o conhecimento pessoal como designer têxtil 
praticante, o desejo de desenvolver e alcançar um tema 
visual específico e o interesse nas relações de padrões 
que crescem com a conexão entre espaço e padrão 
de superfície e como os dois se relacionam. Durante 
diversas práticas como design têxtil, pude perceber um 
forte impacto na estética e na espacialidade, mas com 
baixa prioridade nos processos projetuais. Por último, 
mas não menos importante, a criação de padrões de 
superfície e o pensamento de padrões continuam a 
chamar minha atenção repetidas vezes, discente após 
discente, repetidamente.
Como ponto de partida no Design de Moda e suas 
abordagens têxteis para definir o campo usando a criação, 
pré-produção, produção e pós-produção, este trabalho 
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se concentra nas relações de padrões – leia-se, a partir 
daqui, como estamparia industrial (Oliveira, 2014) – em 
contextos espaciais no Design de Superfície Têxtil e visa 
explora-los em termos de sua possível função na criação 
de peças de vestuário. Um foco secundário refere-se 
à aplicação de determinações espaciais conceituais 
como variáveis   alternativas de projetos em Design de 
Superfície Têxtil, a fim de desenvolver o conhecimento 
atual e encontrar métodos de trabalho alternativo para 
tais peças de vestuário.
Especificamente em relação ao termo Superfície, Flusser 
(2007, p.128) utiliza-o como “referência à imagem”, 
e é corroborado por Munari (2001, p.11), que afirma: 
“Tudo o que o olho vê tem uma estrutura superficial 
própria, e cada tipo de sinal, de grão, de serrilhado, 
tem um significado bem claro (tanto é que um copo 
com superfície de pele de crocodilo não nos pareceria 
normal)”. Flusser (2007, p.128) diz sobre o efeito 
imagético causado pelas superfícies e a importância das 
cores “quando uma parte importante das mensagens que 
nos programam hoje em dia chega em cores, significa que 
as superfícies se tornaram importantes portadores das 
mensagens, superfícies de papel, material de tecelagem 
etc. se transformaram em ‘meios’ importantes”. 
O Design de Superfície, no Brasil, é definido por Rubim 
(2005) como “todo projeto elaborado por um designer, 
no que diz respeito ao tratamento e cor utilizados 
numa superfície, industrial ou não”. Abrange suportes 
bi e tridimensionais, como revestimentos cerâmicos, 
têxteis, de papel, borracha, plástico e até digitais como 
os backgrounds.
Para Rubim (2005), Design de Superfície está longe de ser 
superficial, pois demanda método projetual, com atenção 
aos aspectos mercadológicos, técnicos, conceituais e 
funcionais, além dos estéticos. Rü thschilling (2008) 
complementa quando afirma que o Design de Superfície 
vai “além da solução gráfica e visual, dá conta de 
solucionar problemas de relacionamento entre homem 
e objeto, conferindo tratamentos às superfícies que 
desempenham as tarefas, levando em conta o entorno 
e seu contexto de uso.” Portanto, ressalta-se o caráter 
multidisciplinar do processo de design, que ultrapassa 
a simples produção de resultados visuais. 
Em meio a essa multiplicidade de suportes, o Design de 
Superfície foi estruturado no Brasil abrangendo áreas 
como design têxtil, cerâmico, de estamparia, “que se 
ocupam do projeto de produtos laminares, revestimentos 
ou não” (Rüthschilling, 2008). Nos Estados Unidos, 
a Surface Design Association limita-se ao design de 
superfície têxtil (2020), que também é o foco desta 
pesquisa, pois permite tratamentos tanto bidimensionais, 
como estamparia; quanto tridimensionais, como 
texturas em bordados ou o próprio tecido jacquard e, 
principalmente, porque possibilita que designers gráficos 
e de moda atuem de forma sinérgica e visando agregar 
diferencial ao produto final. 
Sobre o aspecto projetual, Rüthschilling (2008) afirma 
que, mesmo utilizando uma metodologia adequada, 
“é na composição visual onde se encontra o maior 
controle do projetista, a criação dos elementos visuais 
e a maneira como se arranjam sobre o fundo, define o 

sucesso do trabalho”. E também, Rüthschilling (2008) 
aponta elementos visuais constituintes do design de 
superfície: figuras ou motivos (formas em primeiro plano 
que conferem sentido ou tema à composição), elementos 
de preenchimento (texturas e/ou grafismos em planos 
e/ou camadas, geralmente correspondem ao fundo), e 
elementos de ritmo (formas e/ou figuras que criam tensão 
na composição, seja pela cor, posição ou configuração).
A autora afirma que não existem fórmulas para a 
concepção de superfícies, mas aponta princípios básicos 
herdados do design têxtil e cerâmico: a noção de módulo 
e repetição; que atualmente perderam sua condição 
fundamental em meio aos processos digitais, mas que 
permanecem como conhecimento da área (Rüthschilling, 
2008). Rubim (2005) também explica que essas noções 
são necessárias, pois os projetos são feitos geralmente 
para superfícies contínuas, como tecidos a metro, papéis 
de presente, de parede e carpetes, que requerem encaixe 
dos módulos, sem a percepção da “emenda”.
Descreve-se, então, a partir deste ponto os métodos de 
criação dos elementos visuais que irão compor os padrões 
de superfícies contínuas, ou seja, as estampas industriais. 
A estamparia industrial é o conjunto de técnicas e 
processos de impressão para a transferência de elementos 
visuais e/ou desenhos para superfícies de substratos 
têxteis (Neves, 2000). A elaboração de estampas para o 
processo industrial abrange diversas técnicas e podemos 
categoriza-las em artesanais/mecânicas e automáticas/
digitais (Oliveira, 2014).
Durante o período de industrialização, a produção foi 
a regra absoluta: as máquinas definiram as condições 
e forneceram as instruções para repetir um padrão. 
A manufatura teve um papel importante nisso, e os 
processos envolveram padrões padronizados e repetidos; 
os padrões de substratos têxteis foram construídos usando 
linhas horizontais e verticais, enquanto as técnicas 
de impressão facilitaram outros tipos de padrões, e 
as sofisticadas linhas orgânicas deram possibilidades 
expressivas. 
Cada técnica possui sua particularidade em relação 
ao processo e ao resultado. Com relação as técnicas 
condizentes a estamparia industrial, podemos destacar 
a estamparia localizada, a estamparia corrida, a 
estamparia barrada, a estamparia digital, e a estamparia 
que consiste em uma desenho digital considerando as 
partes dos moldes de uma peça de vestuário, denominada 
engineered print.
A estamparia localizada consiste no processo utilizado 
em peças individuais e não no substrato têxtil todo, como 
um desenho em uma camiseta, onde a estampa é aplicada 
sobre determinado local da peça de vestuário: frente, 
costas, barra ou manga da camiseta, etc. O método dessa 
técnica é desenvolvido através de uma matriz serigráfica 
(tela plana) que é sobreposto ao substrato têxtil e impresso 
diretamente cor a cor e peça por peça.
Com relação a estamparia corrida, pode-se utilizar 
quadros que se encaixam ou cilindros (telas cilíndricas) 
que giram e em contato com o substrato têxtil formam 
genuinamente uma impressão contínua. É comum que 
os encaixes de cores comecem pelas tonalidades claras 
até as mais escuras, minimizando defeitos. Alimentadas 
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com corante pelo seu interior durante a impressão, 
esses cilindros expelem por meio mecânico o corante 
através das zonas gravadas que formam o desenho. Já 
na estamparia barrada, também através de quadros ou 
cilindros, considera-se a disposição do desenho de forma 
longitudinal em um dos lados do substrato têxtil. 
E por último, o método projetual de criação de estampas 
com a técnica engineered print pode ser feito do manual 
ao digital ou da hibridização dois dois modos, por meio da 
modelagem em moulage e a vetorização dos moldes em um 
software de vetor e, consequentemente, desenvolvimento 
da estampa. Independentemente da ferramenta escolhida, 
cada forma de desenvolvimento contribuirá à sua maneira 
para a construção desta representação gráfica, desde que o 
produto final seja caracterizado por uma estampa contínua 
sobre um mesmo vestuário. 
Destaca-se o uso de estampas sem módulo e sistemas 
de repetição, como recurso em potencial para a criação 
de estampas que possuem continuidade até mesmo 
através das costuras. O passo final é imprimir o molde 
com a estampa diretamente no tecido e costurar a peça 
de vestuário.
Para que o engineered print seja projetado, fazem-se 
importantes algumas ferramentas. A modelagem, como já 
visto, está atrelado ao processo de criação de uma estampa, 
ou seja, é explorada a relação 2D e 3D. O projeto de design 
de superfície nasce junto com o projeto de design de moda. 
Como ferramentas de desenvolvimento de moldes, têm-se 
à disposição a moulage, e o 3D Body Scanning, que faz a 
medição corporal e transporta as medidas para programas 
CAD, para a posterior geração de moldes (Oliveira, 2014). 
Moulage ou draping é uma técnica francesa de modelagem 
tridimensional, caracterizada por ser feita diretamente 
no manequim. Foi desenvolvida na década de 1920 pela 
estilista Madeleine Vionnet. No dicionário Larousse, 
moulage é definida como: “moldagem; operação de tirar 
o molde de uma estátua”.
Em relação aos softwares que transformarão os moldes 
lisos em moldes estampados, estão os softwares comuns 
de vetorização como Illustrator e edição de imagens 
como o Photoshop. Para que a aplicação da estampa seja 
possível, é necessário o desenvolvimento da modelagem 
virtual, que automaticamente é planificado, e que está 
pronto para receber a estampa localizada, no caso o 
engineered print. É importante salientar que como 
ferramenta produtiva, a estamparia digital é importante 
no processo de produção do engineered print, visto 
que a utilização de outras técnicas como a estamparia 
serigráfica podem encarecer o processo. Tal dificuldade 
em relação a serigrafia se deve ao engineered print formar 
um vínculo entre a estamparia e a modelagem. 
As várias relações entre suportes bi e tridimensionais 
fundamentais aos padrões de superfície tem grande 
influência no futuro do Design de Superfície Têxtil, e 
destaca-se aqui, quatro motivo relevantes: a repetição é o 
núcleo de todos os padrões de superfície; as articulações 
são centrais para as unidades em repetição; pode-se dizer 
que há um senso de ordem, uma estrutura sistemática 
e lógica; um componente crítico na compreensão dos 
padrões de superfície é a escala, que se relaciona às 
fronteiras entre o motivo e o padrão, tornando-o fluido.

Portanto, percebe-se que o conceito de repetição faz 
parte da metodologia projetual para criar um padrão e o 
núcleo de todas as técnicas de estamparia industrial, e a 
correlação entre unidade de padrão e repetição é crucial 
para permitir que as pessoas reconheçam o Design Têxtil 
em termos de construção e produção. Essa interação 
é fundamental para a prática de Design de Superfície 
Têxtil, bem como para o entendimento dos métodos de 
fabricação e produção.
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Abstract: Textile design, print design, among others, are contained 

within the field of Textile Surface Design and its projectual 

methodology happens in a systematic way and focused on decisions 

regarding the visual elements that constitute the surface design: 

figures or motifs (foreground shapes that give meaning or theme to 

the composition), filling elements (textures and/or graphics on planes 

and/or layers), and rhythm elements (shapes and/or figures that 

create tension in the composition), and also some basic principles 

such as: scale, patterning and repetition, positioning, colors, weight, 

texture and surface.

Keywords: Textile Surface Design - Projectual Methodology - Visual 

Elements - Fashion Design.

Resumen: El diseño textil, el diseño de estampados, entre otros, están 

contenidos dentro del campo del Diseño de Superficies Textiles y su 

metodología proyectual ocurre de manera sistemática y enfocada a 

las decisiones sobre los elementos visuales que constituyen el diseño 

de superficies: figuras o motivos (formas de primer plano que dan 

sentido o tema a la composición), elementos de relleno (texturas y/o 

gráficos en planos y/o capas), y elementos de ritmo (formas y/o figuras 

que crean tensión en la composición), y también algunos principios 

básicos como: escala, patronaje y repetición, posicionamiento, 

colores, peso, textura y superficie.

Palabras clave: Diseño de superficies textiles - Metodología 

proyectual - Elementos visuales - Diseño de moda.
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Resgate de Técnicas Ancestrais 
na Cultura Brasileira

Felipe Guimarães Fleury de Oliveira (*)

Resumo: O presente ‘Trabalho de Conclusão de Curso - TCC’ tem como temática a importância do artesanato como 
valorização cultural e as possíveis relações deste tema com o Design de Moda e é desenvolvido sob minha orientação, 
Prof. Me. Felipe Guimarães, pelas alunas Barbara Silva, Bárbara Gimenes, Giovanna Pereira, Graziele de Freitas, 
Marcella Nogueira, Rafaela dos Santos, Rafaella Pereira e Victoria Alvarenga. A partir desta temática, pretendeu-se 
explorar o resgate de técnicas ancestrais manuais – tais como tingimento natural, tear, bordado e crochê – valorizando 
os afazeres manuais e técnicas artesanais.

Palavras chave: Artesanato - Técnicas ancestrais - Design de moda - Trabalho manual.

[Resúmenes en inglés y español y currículum en p. 267]

Lipovetsky (1987) narra a Moda como um produto de 
consumo que atua como instrumento de expressão de 
culturas, onde o cenário social e político é refletido, e que 
permite aos indivíduos a exposição de suas identidades. 
No Brasil, o panorama histórico e sociopolítico onde 
nasce a moda entrelaça o conceito de prestígio das 
classes dominantes, a imagem dos corpos e a síndrome 
da exportação cultural estrangeira – fatores que perduram 
até hoje (Chataignier, 2010).
A roupa foi um dos primeiros processos de aculturação 
por parte dos portugueses durante o Brasil colonial, ao 
direcionarem peças e acessórios para cobrir a nudez dos 
índios de variadas tribos (Braga & Prado, 2011). Apesar 
da grande resistência da maioria, durante a catequização, 
com as fibras de algodão de redes e pescas, nasceram as 
tangas, exigidas pelos padres para “encobrir as vergonhas, 
ou seja, as partes do corpo consideradas pudendas, ligadas 
ao sexo e à perversão [...]” (Chataignier, 2010, p. 28). 
Isso demonstra que dentro de seu próprio território de 
expressão da identidade, as tradições de tribos indígenas 
foram ressignificadas e cruelmente silenciadas por 
motivações racistas e teológicas. A interferência em uma 
cultura e nos hábitos de um povo foi dada a partir de uma 
relação entre corpo e indumentária, e o significado que a 
roupa carregava naquele momento – ou melhor, a falta 
dela. Ribeiro (1995, p. 453) diz que “. . . nós, brasileiros, 
nesse quadro, somos um povo em ser, impedido de sê-lo”. 

A entrada no século XX divide a moda brasileira no 
cenário do reflexo da colonização enraizados na cultura 
– mesmo após a independência – em contrapartida com 
mudanças sociopolíticas que amadurecem a moda. A 
Semana de Arte Moderna, em 1922, foi uma chamada 
ao potencial dos artistas brasileiros, “desamarrada das 
influências estrangeiras de maneira geral, e que tinha 
por objetivo criar entre nós o que seria a arte moderna” 
(Chataignier, 2010, p. 110), mesmo que a maioria das 
artistas ainda vestissem modelos franceses
No período da Grande Depressão, a moda brasileira 
deparou-se com a necessidade de priorizar peças práticas 
e duradouras (Chataignier, 2010). A redução do uso 
de tecidos marcou uma nova percepção para o vestir, 
“assinalando que a moda não seria apenas uma fonte 
de criação, compra e venda, mas também uma atividade 
ligada às artes e ao design” (Chataignier, 2010, p. 116). 
Os anos de 1930 talvez representem, mesmo que em 
parcelas pequenas, a primeira manifestação de medidas 
conscientes na moda, ainda que não fosse um assunto 
perceptível na época. Já o modismo da década de 40 
do século XX foi novamente ditado por influências 
europeias, e o maior exemplo foi a Casa Canadá, que 
importava os modelos da Suíça e vendia para as lojas 
mais caras do país (Chataignier, 2010). 
Porém, esse contexto toma outros rumos com a década de 
60 do século XX, tendo como tema a palavra “ruptura”. 
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As jovens da época retomaram as lutas feministas 
que se iniciaram no século XIX e buscavam o fim das 
estruturas sociopolíticas enraizadas. Elas tomavam 
anticoncepcional, já votavam e adotaram o feminismo 
com um grito de liberdade e estilo de vida. E a moda, 
traduzindo a identidade revolucionária, tinha como 
referências as heroínas das histórias em quadrinhos: 
criou a minissaia, e incorporou na roupa curta um senso 
de autonomia pelo próprio corpo. Tornou casual a calça 
comprida, as botas e as lingeries similares aos biquínis 
atuais (Chataignier, 2010). 
Ao falar do Brasil na década de 1970, vale ressaltar 
a estilista Zuzu Angel, que após a morte de seu filho 
durante o regime militar, colocou nas passarelas uma 
coleção extremamente política, e adotou à moda brasileira 
a função de agente de mudanças ao expor críticas 
(Chataignier, 2010, p. 147). 
A moda a partir dos anos 1980 recebe influência direta 
da mídia, sendo ditada pelos figurinos das novelas 
nacionais, e os anos 1990 chegam para oficializar a moda 
como design, arte e fator econômico, que gera renda 
para inúmeros profissionais. Com a chegada do século 
XXI, a publicidade enaltece a indumentária utilizada 
pelo corpo magro, alto e belo, submetendo mulheres à 
constantes comparativos de ideais físicos. (Frizzera & 
Pazzó, 2017). Entretanto, numa tentativa de construir 
uma imagem de moda que não esteja atrelada a antigos 
padrões, muitas acabam estereotipando esse mercado em 
ascensão, carregando, em sua maioria, a identidade de 
“brasilidade” – um contexto tão extenso, que não é do 
conhecimento nem dos brasileiros. No esforço de querer 
quebrar um modelo, acabam criando outro: um nicho de 
peças com estéticas similares, direcionado às mulheres 
de classes mais altas.

Valorização das Técnicas Ancestrais 
Valorizar técnicas manuais espalhadas por diferentes 
regiões brasileiras é, sobretudo, valorizar a cultura 
local do país. O valor do artesanato brasileiro divide-
se entre o cultural e o socioeconômico. No âmbito 
cultural, o artesanato é uma técnica manual que passa 
de geração em geração, realizando a manutenção e a 
preservação da cultura brasileira. Entretanto, no âmbito 
socioeconômico, é relevante ressaltar que ele serve como 
fonte de renda para diversas famílias. Através da arte, 
elas se conectam consigo mesmas, e transferem suas 
identidades em seus trabalhos manuais, gerando renda e 
qualidade de vida. Esse estímulo a um trabalho com carga 
cultural e simbólica não apenas impulsiona a economia 
criativa do país, como também consegue “promover o 
desenvolvimento regional, integrado e sustentável por 
meio da atividade artesanal” (Entremeadas, 2020, p. 11). 
Dessa forma, criando um cenário onde mulheres ajudam a 
movimentar a economia de um país – em uma sociedade 
que sempre as colocou como inferiores nas esferas 
coorporativas – ao mesmo tempo que valorizam a cultura 
local, parte-se para o resgate das técnicas artesanais que 
marcaram a história da vestimenta no Brasil. 

Partindo dos costumes indígenas, o tingimento natural foi 
uma das técnicas escolhidas. Além de ter uma forte carga 
cultural, também mostra ser uma alternativa para colorir os 
tecidos reduzindo o impacto que o processo convencional 
de tingimento sintético acarreta, considerando que o 
corante e a fibra recebem uma carga significativa de 
produtos químicos, que após o processo são descartados 
na água de maneira equivocada (Silva, 2014). 
Os corantes também podem ser oriundos do descarte da 
indústria alimentícia: borra de café e cascas de cebola são 
pigmentos reconhecidos na prática de tingir naturalmente 
um substrato têxtil. Para utilizar tal técnica, uma série de 
testes foram realizados, avaliando corantes, mordentes 
(fixador de cor no substrato têxtil), substratos têxteis, 
quantidade das soluções e modificadores. A análise 
das soluções permite uma previsão do tingimento a ser 
encontrado, mas é relevante considerar que o tingimento 
natural, contudo, não produz uma cor tão forte quanto 
as cores obtidas em tingimentos químicos. 
Os testes feitos também englobavam a usabilidade de um 
tecido tingido naturalmente: as amostras de tingimento 
foram expostas ao sol, ao uso de desodorantes corporais, 
a um segundo tingimento e a lavagem. O objetivo era 
mapear os possíveis desafios da manutenção do tecido, 
assim como repensar as combinações entre corantes e 
mordentes. A partir de um momento, o grupo observa que 
é possível alterar as cores a partir de seus modificadores: 
o limão, por exemplo, torna a solução ácida; o bicarbonato 
a oxida, gerando assim outro pigmento. 
A primeira etapa é a preparação e limpeza do tecido, 
que garante a pigmentação do tingimento de maneira 
homogênea. O processo, também conhecido como 
“purga”, é uma mistura de sabão de pH neutro em junção 
com água quente, na qual o tecido descansa por no 
mínimo 30 minutos. Em seguida, é iniciado o processo 
de mordentagem com bicarbonato de sódio e água 
quente, com a finalidade de promover a durabilidade da 
cor atingida diante de lavagens e exposição ao sol. Nos 
processos descritos, foi utilizado o alúmen de potássio 
enquanto mordente, seu contato com corante e fibra não 
altera as cores, nem contém toxidez. 
A próxima etapa consiste na extração do corante que, 
neste projeto, é em sua maioria proveniente de sobras 
de alimentos tais como açafrão, cebola, espinafre, feijão 
preto e repolho roxo. O material é levado ao fogo com 
água, coado e, posteriormente, o tecido é adicionado. Por 
fim, é realizada a lavagem com um sabão de pH neutro ou 
sabão de coco, visto que as lavagens feitas com elementos 
naturais preservam a cor por mais tempo.
Entretanto, a água encanada e tratada contém cloro em 
sua composição, o que pode interferir nas cores. Uma 
alternativa é a utilização da água da chuva, coletada e 
tratada em casa por meio da cisterna, que entende-se 
como uma caixa d’água que armazena a água e elimina 
as impurezas. Assim, a filtragem é feita sem o uso de 
substâncias químicas nocivas.
Como resultado final é influenciado por diversos fatores: 
a época em que a planta foi colhida, a quantidade de 
tanino, a proporção do fixador usado, o tempo de contato 
com o calor, a intensidade e o tempo de pressão das 
plantas com o tecido. 
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É relevante entender que a própria impossibilidade de 
obter um tingimento igual ao outro já torna o tecido 
exclusivo. Sendo assim, com o entendimento da 
organicidade promovida pelo tingimento natural, também 
foram feitos testes de estampas. Aqui, aprofunda-se 
no método japonês shibori para tingimento, tendo que 
shibori, agora um termo universal, é a palavra japonesa 
que significa manipular o tecido antes de tingi-lo no qual 
ele pode ser amarrado e torcido durante o tingimento para 
criar desenhos. Em paralelo, os testes avançaram para 
técnicas manuais têxteis populares no país, aproveitando 
para observar os comportamentos de cada material em sua 
devida técnica. O bordado é inserido no projeto a partir 
de retalho de algodão cru utilizando-se bastidores, assim 
como a tecelagem manual através de teares de pregos. 
As linhas são presas aos pregos e cruzadas alternando os 
sentidos do fio, ora no sentido urdume, ora no sentido 
trama. E por fim, o crochê é uma técnica têxtil trabalhada 
em linhas de algodão, que permite variações dos pontos 
e formatos.

Parâmetros Projetuais
Uma vez definido o feminino como segmento de público 
para este projeto, o seu conhecimento foi pautado com base 
na pesquisa de campo, que consistia em um questionário 
on line através da plataforma Google Forms, postado nas 
redes sociais Instagram e Facebook e compartilhado pelo 
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp durante 
o mês de março. De 168 respostas, 56,6% possuem entre 
20 a 40 anos, delimitando o público a esta faixa etária. 
A pesquisa acerca das necessidades e características do 
objeto de estudo possibilita a criação de uma coleção que 
obedeça aos parâmetros observados, tornando necessária 
a análise de alguns dados selecionados. 
Alinhando o projeto com suas possíveis soluções 
ergonômicas, o grupo utilizou a metodologia científica 
do Diagrama Radial de Exploração Contextual (REC). Ele 
é usado como um mapa que dispõe visualmente todas as 
possibilidades de tecnologias têxteis diante do segmento 
abordado. Mediante a todos os dados ilustrados, 
destaca-se os parâmetros projetuais para a construção do 
projeto, sendo eles: sociocultural, sustentável, estético, 
usabilidade, funcionalidade e durabilidade.
No parâmetro sociocultural, reconecta-se a mulher 
brasileira com suas raízes nacionais através do artesanato 
moldando responsabilidade acerca dos parâmetros 
socioculturais envolvidos. A alçada do design simbólico 
deste projeto está em repensar modelos de produção, 
valorizando a mão de obra de mulheres artesãs que se 
encontram em situações de vulnerabilidade, dessa forma 
as oferecendo parcerias e oportunidades de trabalho. A 
postura ética da coleção é repassada inúmeras vezes: 
desde sua projeção e a separação dos elementos vindos da 
terra, até as condições justas de trabalho para cada artesã. 
Com relação ao parâmetro sustentável, quando 
questionadas acerca de suas preferências por modos 
de produção de moda sustentável, as respostas das 
entrevistadas no questionário variam entre os seguintes 

itens, por ordem de votação: produção oriunda de 
upcycling, modelagens zero waste, pigmentação por 
tingimento natural e uso de tecidos orgânicos. Tendo em 
vista esse interesse, toda a coleção é projetada atendendo 
a alternativas que diminuem impactos socioambientais 
negativos. Dessa forma, o artesanato é unido à aparatos 
tecnológicos sustentáveis - trazido como um dos critérios 
de inovação do projeto – como o uso de linhas de algodão 
para os bordados, crochês e teares.
Com relação ao parâmetro estético, o conceito de 
“dualidade” está presente desde o início do projeto: 
os paralelos entre antigo e moderno; rural e urbano; 
ancestral e contemporâneo. As artes manuais trazidas 
em peças nas quais elas comumente não estão presentes 
no mercado transmitem a contradição sustentável no 
espaço urbano - pois as consequências ambientais 
negativas ilustradas anteriormente são o reflexo das ações 
contemporâneas. Dessa forma, o trabalho manual exerce 
a função de comunicar visualmente o resgate do passado 
para construir o futuro. 
Com relação ao parâmetro de usabilidade, consiste no 
direcionamento para o uso no meio urbano, a coleção 
possui mecanismos que facilitam o seu desempenho. 
Considerando a amplitude dos espaços de uma cidade 
e os grandes níveis de deslocamentos da mulher 
contemporânea, as peças pretendem oferecer o conforto 
que atenda a mobilidades e, por sua vez, respiração do 
corpo. Dessa forma, a preferência por fibras naturais 
acarreta tecidos leves, mas que, ao mesmo tempo, 
oferecem resistência. Eles também acabam por amassar 
com mais facilidade, o que diante da situação de uso, 
não é considerado um problema. 
Já o parâmetro de funcionalidade, são presentados na 
coleção decorrentes das necessidades das usuárias 
perante a situação de uso. Posto isso, em algumas 
peças foram desenvolvidos mecanismos que permitem 
ajustes em barras e mangas. Algumas peças inferiores 
contam com o auxílio de elástico ajustável na cintura, 
que oferece conforto e respiração ao corpo, além de 
permitir a adequação a corpos de tamanhos diferentes. 
Os fechamentos aplicados às técnicas manuais têxteis 
são pensados de forma a apresentarem fácil manuseio 
sem comprometer o desempenho dos aviamentos em 
conjunto com as aplicações. As técnicas ancestrais são 
o grande atrativo da coleção, e seus desenvolvimentos 
apresentam a segurança necessária ao entrarem em 
contato com a pele e não causarem desconforto – como 
no caso do acabamento do casaco de tear e na anágua 
feita de crochê, a qual conta com um forro.
Os aviamentos presentes obedecem ao critério de serem 
utilizados apenas quando necessários. São colocados 
de maneira a facilitar o vestir – destacando o uso de 
modelagem modular em algumas peças, a partir de 
zíperes e botões de fácil manuseio. 
E por fim, o parâmetro de durabilidade, na fase dos 
testes, os tingimentos naturais possibilitaram observações 
quanto a durabilidade dos pigmentos: a estabilidade das 
cores está em como o elemento natural irá se comportar 
nas fibras do tecido, sendo esse conjunto influenciado 
pelos fatores de pH, temperatura, mordente e fixador. 
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A Indústria Têxtil e de Confecção – associada à Moda, 
esta indústria incorpora o sistema de moda atual e, em 
uma simbiose, chama-se a área de Indústria da Moda –, 
cujo modelo produtivo tradicional se baseia na produção 
e consumo em ritmo intenso e acelerado, também vem 
“descentralizando sua atenção no valor-novidade, que 
dominou por muito tempo sua dinâmica” (Carli, 2012, 
p. 85), seja pelo surgimento de novos perfis e demandas 
dos consumidores ou pela necessidade de reformular os 
modelos produtivos vigentes que se mostram incapazes 
de suprir as emergências do cenário atual. 
No caso da Indústria da Moda, a economia circular se 
aplica na forma da Moda Circular, que se caracteriza por 
atribuir maior responsabilidade aos envolvidos com a 
cadeia produtiva de confecção têxtil, já que tal sistema 
engloba mais etapas do que o tradicional, incluindo o 
fim da vida útil do produto, desta forma, “designers, 
produtores, retalhistas e consumidores são desafiados 
a assumir todo ciclo de vida de uma peça do vestuário” 
(Colóquio de Moda, 2016, p. 4).
Levando-se em conta os fatores apresentados relacionados 
a sustentabilidade, o presente Trabalho de Conclusão de 
Curso trata do envelhecimento da mulher brasileira e 
as possíveis relações que o tema pode estabelecer com 
o Design de Moda, visando o desenvolvimento de uma 
coleção de peças do vestuário pertinente ao tema e que 
englobe também os princípios da economia circular em 
estrutura operacional.
As mulheres, historicamente, “por mais longe que se 
remonte na história, sempre estiveram subordinadas 
ao homem” (Beauvoir, 1970, p. 13). O gênero feminino 
permanece sendo concebido socialmente a partir de uma 
ótica misógina, que abrange desde a esfera política até 
o âmbito social, profissional e familiar. As concepções 
que tal ótica gera acerca do feminino afetam, inclusive, 
a maneira como as mulheres se relacionam com seus 
próprios corpos e os diretos que elas têm sobre si 
mesmas, fisicamente falando. Os parâmetros estéticos 
impostos pela sociedade são um exemplo de como a 
relação da mulher com seu próprio corpo é moldada 
pela sociedade. É verdade que a pressão estética e o ideal 
do corpo perfeito se aplicam tanto a homens quanto a 
mulheres, porém “. . . são sobretudo as mulheres que 
vivem sob a tirania da beleza” (Sardenberg, 2004, p. 9), 
já que, historicamente, a figura feminina foi construída 
meramente como objeto de desejo e/ou de reprodução, 
superestimando, assim, o parâmetro estético. Na cultura 
brasileira essa valorização do corpo pode ir ainda mais 
longe, de acordo com Goldenberg (2011), no Brasil o 
corpo adquire o status de capital, ou seja, ter um corpo 
que se encaixa no padrão considerado “ideal” se torna 
uma verdadeira riqueza.
Entre as várias características que compõem o corpo 
ideal e que são impostas às mulheres através da mídia 
e de outros meios, está a jovialidade. O envelhecimento 
é apresentado como “algo vergonhoso que deve ser 
disfarçado e combatido a todo custo” (Sardenberg, 
2004, p. 10), mesmo se tratando de um processo natural 
e inevitável. Desta forma, instala-se o que Sardenberg 
(2004) intitula de “cultura da juventude eterna”, que 
abomina toda característica associada ao envelhecimento, 

como rugas e flacidez, levando cada vez mais mulheres 
a recorrer a tratamentos estéticos buscando desacelerar 
os efeitos da idade. A maneira como as imposições 
estéticas afetam a autoestima e a felicidade das mulheres 
(principalmente das brasileiras) é muito bem explorada 
no trabalho de Goldenberg, que, a partir da comparação 
de entrevistas feitas com mulheres europeias e brasileiras, 
constatou um índice de insatisfação com o corpo muito 
maior entre as brasileiras.
Neste contexto, os mercados da moda e da beleza são 
grandes responsáveis por propagar o ideal da juventude, 
seja através de seus produtos ou das modelos que os 
promovem e essa realidade tem sido vagarosamente 
mudada, trazendo aos holofotes personalidades e modelos 
com idade mais avançada, protagonizando campanhas, 
capas de revistas e desfiles. Tal fenômeno apresenta, 
entretanto, um estímulo muito mais mercadológico 
que inclusivo, visto que foi identificado um perfil de 
consumidor pouco retratado e contemplado pelo universo 
da moda e que faz parte de um grupo que “tem mais saúde 
e dinheiro do que outros grupos mais jovens” (Biz, 2014). 
Essa característica mercadológica, porém, ainda não é 
amplamente explorada e isso pode ser constatado ao 
observar os resultados da pesquisa “Beleza na Terceira 
Idade”, conduzida pelo Mundo do Marketing (2018), 
que aponta que “60% das mulheres acima de 55 anos 
tem dificuldades de encontrar artigos adequados a 
faixa etária” (Mundo do Marketing, 2018) quando se 
trata de produtos de beleza, indicando uma falta de 
representatividade deste público.

Linearidade versus Circularidade
O modelo produtivo tradicional é linear, ou seja, 
apresenta uma lógica produtiva que se inicia na extração e 
termina no descarte, permeada pela fabricação (Colóquio 
de Moda, 2016). O produtor se isenta da responsabilidade 
sobre o que acontece com o produto após o consumo, 
incluindo a forma como será descartado pelo consumidor. 
Desta forma, os resíduos gerados pela linearidade 
são meramente lixo, já que na economia tradicional 
normalmente não há uma preocupação com a designação 
dos resíduos no momento do projeto, acarretando seu 
acúmulo e esgotamento dos recursos.
A nova vertente da economia que tem surgido como 
alternativa para o modelo linear é a chamada “economia 
circular”, que propõe “um sistema produtivo circular 
onde não existe o conceito de lixo, tudo é nutriente para 
um novo ciclo” (Colóquio de Moda, 2016, p. 8). Na moda, 
há exemplos de técnicas que permitem o prolongamento 
da vida útil dos produtos de confecção têxtil bem como 
o fechamento do ciclo produtivo. Tais técnicas têm sido 
adotadas principalmente por “micro e pequenas empresas 
que conseguem ser mais ágeis na adaptação de seus 
processos e cultura internos” (Colóquio de Moda, 2016, 
p. 6), porém é necessário que toda a cadeia produtiva do 
vestuário repense seus modos de produção na tentativa 
de formular novos processos que causem menos impacto 
ao ambiente e à sociedade. 
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Valorização das Técnicas Artesanais com 
vistas ao Artesanato Brasileiro
Os traços de valor encontrados no artesanato associado 
a modernas técnicas de produção fazem com que essa 
tradição permaneça sempre atual. Ao mesmo tempo que 
há um foco na produtividade em grande escala, para 
viabilizar ganhos. Por outro lado, há a preservação dos 
aspectos históricos e culturais. O que contribui para atrair 
consumidores conscientes e interessados em valorizar as 
raízes, as culturas de um povo (VIEIRA, 2018).
Com o processo de globalização e a mecanização dos 
processos produtivos, o artesanato e os fazeres manuais 
podem ser caracterizados como um elemento diferencial 
do produto, elemento este diretamente associado ao 
resgate das “práticas mais humanizadas no processo de 
aquisição de bens e serviços, promovidas por indivíduos 
que buscam produtos mais naturais, que respeitem o meio 
ambiente e os profissionais envolvidos na sua execução” 
(Oliveira, Oliveira e Silva, 2016, p. 82). Desta forma, 
após analisar as respostas obtidas nos questionários e 
entrevistas desenvolvidos pelo grupo, considera-se que o 
público-alvo do projeto se importa com a procedência dos 
produtos que consome, além de valorizar a exclusividade 
dos produtos e serviços. Neste contexto, o artesanato e as 
práticas manuais apresentam-se como elementos viáveis 
de aplicação na coleção de moda a ser desenvolvida, tanto 
como elementos distintivos que reforçam a exclusividade 
dos produtos, quanto como evidências de um processo 
produtivo que foge dos padrões mecanizados da indústria 
tradicional, suprindo, assim, a demanda dos consumidores 
por uma produção mais humanizada e sustentável. 
A aplicação de técnicas artesanais nas peças da coleção, 
além de se mostrar coerente como elemento de satisfação 
dos desejos do público, visa promover a elevação deste 
componente cultural brasileiro no âmbito do vestuário. 
No contexto da moda brasileira, em que é comum seguir 
padrões estéticos internacionais, lentamente vem sido 
observado “[...] um movimento de regionalização de 
tendências e produtos, que versam sobre a identidade 
brasileira nesse setor” (Oliveira et al., 2016, p. 83), fato 
que representa um indicador de que a produção de moda 
no país tem se voltado cada vez mais construir uma moda 
genuinamente brasileira, processo que se dá de maneira 
lenta e gradual.
É fato que a construção de uma identidade brasileira na 
moda já foi um objetivo perseguido em outros momentos 
da história, sobretudo nas décadas de 1950 e 1960, em que 
foram feitos diversos esforços para introduzir no Brasil a 
corrente de pensamento da modernidade, “[...] atrelada 
ao exercício de relacionar elementos culturais locais (ou 
vernaculares) de países periféricos ao caráter universal 
moderno” (Carvalho & Barbosa, 2019, p. 6). Neste contexto, 
foram desenvolvidas coleções com elementos que remetem 
à cultura brasileira, como as coleções da marca de tecidos 
francesa Rhodia, que, no Brasil, estabeleceu parcerias 
com artistas e designers do país para criar estampas e 
modelagens para divulgar os têxteis da marca. 
Entretanto, mesmo considerando tais iniciativas, até 
os dias atuais, a moda brasileira permanece, em sua 
maioria, sendo influenciada “[...] pelos ditames da moda 
estrangeira, notadamente a europeia e a norte americana.” 

(Oliveira et al., 2016, p. 83). Desta forma, é de suma 
importância que os esforços para introduzir elementos 
da cultura brasileira continuem a surgir e, deste modo, o 
resgate do artesanato e das técnicas manuais tradicionais 
representam um caminho possível para ajudar a traçar o 
perfil da moda brasileira.

Parâmetros Projetuais
O primeiro passo para a criar embasamento para as 
decisões projetuais coesas a serem tomadas ao longo do 
projeto, por meio de diferentes métodos e ferramentas 
que estão descritos ao longo deste ensaio, foi a 
elaboração e aplicação de questionários quantitativos e, 
posteriormente, entrevistas qualitativas com indivíduos 
que se encaixam no perfil do público consumidor 
delimitado. Os questionários quantitativos serviram para 
compreender e registrar informações como o tamanho 
médio do manequim deste público, a quantidade de 
vezes que realizam compras de artigos do vestuário, se 
há preferência por compra online ou presencial, o valor 
médio que gastam por peça e quantas peças adquirem em 
cada compra. Já nas entrevistas qualitativas, feitas com 
uma amostragem menor composta por mulheres que se 
encaixam nos parâmetros de idade e renda estabelecidos 
pelo grupo, a intenção foi compreender melhor os 
gostos dessas mulheres, bem como a maneira como elas 
enxergam a si mesmas e como lidam com o processo de 
envelhecimento a que todos estão sujeitos. 
Além disso, com perguntas mais subjetivas foi possível 
compreender melhor os desejos e necessidades 
simbólicas dessas mulheres, que este projeto visa suprir, 
mesmo que parcialmente, através de artigos do vestuário. 
No que tange à renda do público, apesar de ter sido um 
fator previamente estabelecido pelo grupo para o público-
alvo da coleção (até mesmo por conta do valor final das 
peças que poderá ser um pouco elevado considerando as 
técnicas manuais aplicadas), foi indispensável analisar, 
através dos questionários, respostas de mulheres de 
outras classes sociais, visto que a marca provavelmente 
atingirá mulheres com rendas mais baixas, mas que 
compartilham dos desejos e expectativas das mulheres 
da classe B em relação às marcas das quais consomem. 
O mesmo se aplica a consumidoras abaixo da faixa 
etária determinada, já que elas possivelmente também 
apresentarão interesse pela marca, seja pelas propostas 
de valor tangíveis ou intangíveis.
As ferramentas descritas acima foram importantes 
para o cumprimento do parâmetro mercadológico, 
que garante o traçado de um modelo de negócios 
adequado, além de auxiliar no desenvolvimento de 
uma coleção alinhada às expectativas do público, sejam 
elas relacionadas à estética, ao preço e até mesmo aos 
processos produtivos dos produtos. Além disso, a partir 
dos dados coletados diretamente com o público também 
foi possível determinar a ocasião de uso e as necessidades 
funcionais que as peças devem contemplar. No caso, 
as escolhas das modelagens, acabamentos e materiais 
estão muito mais relacionadas ao bem-estar dessas 
mulheres em relação à vestimenta, já que muitas delas 
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apontaram que determinadas modelagens e peças as 
deixam desconfortáveis em decorrência das mudanças 
que começam a observar em seus corpos conforme 
passam pelo processo de envelhecimento (como peças 
de cós baixo, por exemplo). Constatou-se, também, que 
as rotinas e atividades executadas por essas mulheres 
não são um impasse para a aplicação de técnicas mais 
delicadas, como é o caso do bordado de pedraria, que 
não seria viável para alguém que enfrenta diariamente o 
transporte público lotado, por exemplo.
Tratando-se do parâmetro sustentável, foram feitas as 
seguintes escolhas projetuais. No que diz respeito ao pilar 
ambiental da sustentabilidade, a coleção contemplará 
peças feitas a partir de tecidos sustentáveis, na sua 
maioria confeccionados a partir da seda da paz, uma 
fibra cuja produção respeita o ciclo do bicho-da-seda, 
recolhendo os casulos vazios ao final do ciclo de vida 
dos insetos sem causar danos a eles. Apesar de não 
poderem ser considerados veganos e de terem um custo 
mais elevado, os tecidos confeccionados a partir da seda 
da paz apresentam diversos pontos positivos. 
O primeiro deles é o aproveitamento dos casulos 
vazios sem serventia depois que os bichos-da-seda os 
abandonam. Além disso, fornecedores como a Casulo 
Feliz utilizam casulos defeituosos que seriam descartados 
pela indústria da seda tradicional. O espaço necessário 
para o cultivo das lagartas em comparação com outras 
fibras como o algodão, cujas plantações chegam a 
ocupar milhares de hectares, também representa uma 
vantagem, já que, segundo a EBC (2015), entre 2010 e 
2012, a agricultura foi responsável por 68% do território 
desmatado do Brasil. De acordo Mathias (2013), é possível 
iniciar uma sericicultura (nome dado à criação do bicho-
da-seda) com uma área mínima de 0,5 hectare, necessária 
para o cultivo de amoreiras, cujas folhas são o alimento 
básico para as lagartas. Comparando os dados, é notável 
a discrepância entre os cultivos de fibras tradicionais e 
a sericicultura, tratando-se de área ocupada.
Além da utilização da seda da paz, serão utilizados, 
também, tecidos reciclados para substituir os tecidos 
de fibras sintéticas necessários para algumas peças 
específicas, promovendo, assim, a extensão do ciclo de 
vida de materiais como o poliéster, que tem decomposição 
lenta na natureza. Por fim, serão utilizadas técnicas de 
tingimento natural para os tecidos de seda, já que os 
tecidos de fibras naturais apresentam boa fixação dos 
pigmentos naturais e essas técnicas são muito menos 
impactantes para o meio-ambiente do que as técnicas 
de tingimento químico utilizadas amplamente pela 
indústria. No painel abaixo foram reunidos os testes de 
tingimento realizados pelo grupo os respectivos processos 
feitos com cada pigmento.
Ao abordar o parâmetro sociocultural, retoma-se a 
discussão do artesanato e de sua valorização como 
elemento diferencial na moda. Levando em consideração o 
caráter cultural da produção artesanal, pode-se considerar 
a introdução deste elemento na coleção como um esforço 
de âmbito sociocultural, já que, além de enaltecer a 
cultura vernacular, a produção de peças do vestuário 
de forma artesanal fortalece a mão-de-obra tradicional e 
não mecanizada desse tipo de trabalho, gerando emprego 

e renda para populações que conservam vivas essas 
técnicas ao longo de gerações. Se forem observados sob 
a ótica de seu processo produtivo, os artigos de moda 
artesanais podem, inclusive, ser considerados parte 
do movimento “Slow Fashion”, que vai de encontro 
à produção acelerada tradicionalmente adotada pela 
indústria da moda, e, desta forma, abrangendo também 
o parâmetro sustentável neste tópico.
Quanto ao parâmetro estético, as entrevistas foram 
fundamentais para a determinação das modelagens que 
seriam utilizadas na coleção. De acordo com as respostas 
recebidas, as peças darão preferência a alguns fatores 
como o cós alto, peças com médias ou longas, vestidos 
com saias mais longas, entre outros. Tanto os bordados 
quanto as técnicas de tingimento natural também são 
elementos que atendem ao parâmetro estético, já que 
serão aplicados de modo a valorizar as peças não apenas 
no âmbito de valor cultural, mas também como fator 
distintivo e que, são inclusive sinônimo de luxo. 
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Abstract: The present ‘Course Conclusion Work - TCC’ has as its 

theme the aging of women and the possible relations of this theme 

with Fashion Design and it is developed under my orientation, Prof. 

Me. Felipe Guimarães, by the students Andressa Santos, Letícia Silva, 

Lauisa Matavelli, Maria Clara Raimondo and Sara Santos. From this 

theme, it was intended to explore the female audience aged between 

40 and 55 years old and the relationship of these women with their 

own bodies shaped by the optic of aesthetic standards imposed by 

society, which include youth as a capital body value.

Keywords: Fashion design - Molded bodies - Aesthetic standards 

- Body capital.

Resumen: El presente ‘Trabajo de Conclusión de Curso - TCC’ tiene 

como tema el envejecimiento de la mujer y las posibles relaciones de 

este tema con el Diseño de Moda y es desarrollado bajo mi dirección, 

Prof. Me. Felipe Guimarães, por las alumnas Andressa Santos, Letícia 

Silva, Lauisa Matavelli, Maria Clara Raimondo y Sara Santos. A partir 

de este tema, se pretendía explorar el público femenino de entre 40 

y 55 años y la relación de estas mujeres con sus propios cuerpos 

moldeados por la óptica de los estándares estéticos impuestos por 

la sociedad, que incluyen la juventud como valor corporal capital.
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Resumen: Se hace una revisión sobre la práctica del diseño contemporáneo en relación con el entorno. Se propone 
generar programas de estudio que impliquen la técnica no como un proceso, sino como construcción del conoci-
miento desde la perspectiva del pensamiento complejo y la transdisciplina.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 274]

Introducción
El siguiente futuro… ¿existe uno para 
nuestros creadores?
Nos encontramos en un cambio de paradigma en donde 
tenemos que construir programas educativos que no sólo 
se basen en la producción masiva de contenido o que se 

encuentre enfocada a las promesas del hacer tecnológico, 
sino que tomen en cuenta la complejidad de la relación 
entre técnica, impacto social, ambiental y creación. La 
construcción de conocimiento requiere de nuevas pers-
pectivas que replanteen el campo del diseño; la integra-
ción del reflexionar el mundo en el que habitamos, la 
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construcción de pensamiento crítico y la transdisciplina 
son indispensables en la formación de las próximas ge-
neraciones. El sistema tecnológico y su relación con la 
vida cotidiana demanda perspectivas relacionadas con 
la complejidad en el trabajo de los creadores.
La posibilidad humana de transformar la naturaleza y 
crear objetos, ha hecho al entorno más accesible y ha alar-
gado la expectativa de vida; así como generado diversas 
realidades. Esta facultad se identifica con la técnica, la 
cual es parte de la humanidad, no como la construcción 
de instrumentos o como un hacer humano, sino que va 
unida a la capacidad de mirar y de acercarse al mundo. 
El crear formas útiles y estéticas devienen de un proceso 
conceptual en el que se conjugan imágenes mentales, len-
guajes (Salinas, 2009) así como posibilidades materiales, 
es decir, se crea y diseña desde el entorno. Esto implica 
procesos cognitivos complejos que van más allá de cons-
truir objetos “bellos”; para Heidegger lo importante en el 
artesano no era que efectuaba cosas, sino que era capaz 
de reunir y ligar materia, forma y finalidad. Por tanto 
se debe plantear no a la técnica como procedimientos 
para aprender, sino se debe enseñar al diseñador desde 
una perspectiva ontológica y no instrumental, es decir, 
no ponerla al servicio, sino implicarla en la existencia 
humana para entender el mundo. 
Si bien, el tiempo histórico en el que vivimos plantea 
una relación entre técnica y ciencia moderna en el que la 
finalidad es producir existencias (Esquirol, 2011), es decir 
cantidad de objetos almacenables que pueden comprarse; 
las escuelas de diseño tienen la responsabilidad de cam-
biar la perspectiva que ha llevado a una desarticulación 
entre el diseño y el mundo, lo cual ha generado sumas de 
cosas que en la demanda de su consumo y acumulación 
han acarreado más problemas que soluciones. 
La escuela de hoy, como responsable de parte del cono-
cimiento que se genera, debe poder escuchar los cambios 
del mundo no para hacer un seriado de alumnos; ya no 
puede ser un espacio industrializado en donde se fabrican 
diseñadores a nivel masivo que sigan comprometiendo la 
existencia humana a ser sólo objetos de consumo. Se tiene 
que tener la voluntad para plantear otras perspectivas de 
creación, en el que el alumno aprenda a reflexionar sobre 
su hacer e impacto en el entorno. 

Desarrollo
Diseñar conlleva la integración de realidades en la que 
existe el creador y por tanto, deviene del diálogo. Lo 
cual implica que debe entenderse la posibilidad técnica ( 
Para Jacques Ellul plantea que la ciencia y la técnica son 
indisociables), no como la utilización de máquinas en una 
reducción de la creación, sino como característica huma-
na que dialoga en la sociedad y que antes que enfocarse 
en la utilización de programas y sistemas tecnológicos, 
debe entender las problemáticas desde un pensamiento 
crítico y complejo. Si bien, se suele dividir el aprendizaje 
técnico del teórico, nos encontramos en un momento en 
el que ya no es posible esa fragmentación, puesto que 
llevaremos a nuestros estudiantes a una precariedad 
laboral y los integraremos a lo que Jaques Ellul define 
como sociedad técnica.

El diseñador estará integrado a una sociedad técnica en 
la que puede manejar máquinas, pero no para saber cómo 
o por qué funcionan; perderá la capacidad de saber cómo 
aplicarlas para la mejora social y la regulación con la na-
turaleza. Si bien, no es necesario que sepa a profundidad 
el proceso técnico del dispositivo, si tendría que tener 
criterio para las posibilidades de este y no sólo usarlo 
como un masificador de objetos e imágenes. 
La forma y finalidad de producir ha sufrido varios cam-
bios a lo largo de la existencia humana, de entre ellos se 
puede ubicar la Revolución Industrial que trajo consigo la 
mecanización y multiplicación de las manos, así como la 
distribución de los productos, lo cual se proyectó en los 
modelos económicos. Hoy por hoy, no se puede negar que 
existe una relación estrecha entre capitalismo, técnica y 
ciencia moderna, lo que ha llevado a nuestra concepción 
de una sociedad técnica.
El desarrollo industrial transformó la vida cotidiana –en 
parte del mundo y para ciertos sectores – e implantó la 
demanda de más artículos de consumo, servicios públicos 
eficientes y modernos, una gran cantidad de artículos fa-
bricados en forma masiva que sustituyen a los artesanales 
y se generó una realidad del consumo. Hay que recordar 
que en origen, los artículos no obedecían del todo a ne-
cesidades estéticas, sino sólo funcionales (Salinas, 2009), 
lo cual se evidenció en la Gran Exposición Industrial en 
Londres de 1851 donde el aparato utilitario dejaba de 
lado la falta de principios de diseño en cuanto a forma. 
Ante el fenómeno de la mecanización, personajes como 
William Morris pugnaban por tener mobiliario decente, 
que refería a una construcción utilizable y de calidad 
tanto en factura como en diseño; el problema eran los 
altos costos, por lo cual, el planteamiento no prosperó. 
Será en la Bauhaus que se retomen parte de estas ideas y 
se profesionalice el diseño. La revisión de la forma y de 
la funcionalidad para todos demandó a un diseñador a 
integrarse en su manera de producir para poner al alcance 
de la gente la buena casa. 
El trabajo del diseñador se transformó con el tiempo y 
se enfocó en la forma, lo cual hizo del diseño más un 
problema para lo social, que una solución. El diseñador 
se alejó de la naturaleza y la emplazó, es decir, dejó de 
dialogar con ella y la manipuló para controlar su efica-
cia (Esquirol, 2011). La sobre producción y el continuo 
diseñar el deseo dejó de lado la creación que transforma 
el mundo para hacerlo mejor; hoy en día accedemos a 
objetos sin pensar en su origen, lo cual nos lleva también 
a una cultura del desecho, en donde siempre hay en 
existencia algo nuevo que experimentar.
Andrew Blauvet ya ha propuesto trabajar con un diseño 
relacional basado en un contexto específico (2008) y para 
eso realizó una revisión sobre el trabajo del diseñador 
y sus fases históricas con el fin de ubicar el trabajo con 
el entorno. Para dar entendimiento, la primera fase de 
diseño moderno (principios siglo XX), fue la búsqueda 
de un lenguaje de la forma plástica, una sintaxis visual 
que se podía aprender, era de corte racional y potencial-
mente universal. Se dan los “ismos” que investigan sobre 
la forma acotando valores de simplificación, reducción 
y esencialismo. La tendencia se enfoca en los principios 
constructivistas rusos que se enfocan en un lenguaje 
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universal de forma que puedan superar las diferencias 
de clase y sociales. La segunda fase de diseño se enfoca 
en el contenido, en la dimensión simbólica y su poten-
cial narrativo. Alcanzó su apogeo en los 80s y 90s y se 
enfocaba en el autor; el diseñador como creador de con-
tenido y forma, por tanto de un simbolismo funcional y 
cultural de los objetos y sus formas que proporcionaba 
a sus audiencias.
La tercera fase se da a mediados de la década de 1990 y 
explora la dimensión performativa de diseño, es decir, las 
relaciones con los usuarios, lo que evidencia sus limita-
ciones pragmáticas y programáticas, su impacto retórica, 
y su capacidad para facilitar las interacciones sociales. 
Esta fase está ligada al gran cambio epistemológico que 
generaron las tecnologías digitales. Las nuevas perspecti-
vas del diseño evocan procesos de composición abierta, la 
experiencia y la participación. La preocupación supera a 
un objeto cerrado y se extiende a su efecto en el entorno.
De esta revisión, Blauvelt plantea que la lógica del dise-
ño ha pasado del lineamiento formal, al simbólico para 
quedarse en la línea de la producción del diseño rela-
cionado con su contexto de consumo, donde la función 
en relación a su usuario es primordial. Si bien, antes de 
la Gran Exposición, lo funcional era primordial, la pers-
pectiva cambia en cuanto a contexto y la relación con el 
usuario real es fundamental porque se convierte en un 
co diseñador. Esta postura está llamando la atención de 
los productores para no quedar ya sólo en construccio-
nes simbólicas, ya no quedarse con la perspectiva en la 
que el diseño sólo resuelve necesidades de estructuras 
sociales no equitativas que refieren al poder, el estatus o 
el acceso a recursos costoso; ya no hay que tener como 
base sólo el alto rendimiento de ganancias de un pro-
ducto como causa única para el camino de la creación. 
La perspectiva, que no es nueva, plantea ya no abstraer 
al objeto o artefacto de su función; ya no enfocarse en el 
deseo de la posesión.
Al respecto, El objeto en su función de ser utilizado per-
tenece al campo de la totalización práctica del mundo 
para el sujeto, cobra el estatus social de la máquina: El 
exprimidor de limones sirve para sacar la mayor cantidad 
de jugo a un cítrico. El objeto en su función de posesión 
es relativa a una empresa de totalización abstracta del 
sujeto por él mismo fuera del mundo. El objeto puro 
es desprovisto de su función o abstraído de su uso y 
cobra un estatus subjetivo y se convierte en un objeto 
de colección, en un objeto “magnífico” (Baudrillard, 
2012): El exprimidor de de Philippe Starck es un objeto 
de colección que sirve para conservar: “Mi exprimidor 
no está hecho para exprimir limones, sino para empezar 
conversaciones”. 
De esto y a partir de la tercera fase que Blauvelt identi-
fica, se plantea diseñar con las bases de origen, es decir, 
producir en relación al entorno, que sean usables y 
eficientes, atendiendo la complejidad del contexto y en 
escucha del mundo. 
¿Cómo es que el diseñador puede enfocarse en eso? 
Nuestros alumnos se enfrentan día con día a teorías, 
propuestas, tendencias, procesos y tienen que preguntarse 
¿Qué tipo de diseñador quiero ser? ¿Cómo puedo hacer un 
trabajo eficaz? Ante el provecho económico, la frugalidad 

y lo superficial que puede ser el diseño hoy en día, 
existe gran confusión de hacia dónde se deben dirigir los 
esfuerzos; quizá habría que pensar en una producción 
eficaz como clave, ya no sólo por la expresión en el 
diseño, sino por su contenido y cómo es que impacta en 
su medio y se solidariza con su grupo social. 
El diseño utilizado de forma responsable debería ser el 
eje a partir del cual el entorno se modela para la mejora y 
el deleite de todos, así como la solidaridad con el grupo 
social y no sólo como algo divertido, entretenido, cíclico 
y a la moda, pero poco sustancial (Heskett, 2003). Para 
esto el diseñador, en principio, tendría que ubicarse en 
una dimensión temporal y espacial, en la que se relaciona 
con una problemática en la que se reconoce como uno, 
con un imaginario social y una experiencia a partir de los 
cuales dialoga con su entorno y con los otros.
Estamos en un momento en el que el pensamiento 
complejo nos exhorta a generar perspectivas transdis-
ciplinares, en donde hay que echar mano de otras áreas 
y formas de conocimiento sin delimitarnos a un campo 
especializado. Se tiene que cambiar la perspectiva del 
diseño que produce objetos que cumplen con una forma 
y la solución de un problema inmediato que después 
demanda proceso de reciclaje que es dañino para el 
medio ambiente y eleva los costos del producto (Better 
Language Models and Their Implications, 2019). Ahora 
es necesario que el diseñador piense en todo el proceso, 
desde la obtención de insumos hasta la reintegración del 
objeto al medio ambiente. 
Se han trabajado perspectivas sobre la relación del huma-
no con el mundo para reconocerse como parte de él desde 
Heidegger, Morin, Bateson, etc., pero estos planteamien-
tos se han alejado del mundo del diseño porque remiten al 
pensamiento filosófico y parecen ajenos a este quehacer. 
Es de vital importancia integrar una visión transdiciplinar 
en el tronco de estudios que integren diversas miradas en 
la educación de los diseñadores con el fin de enseñarlos 
a pensar el diseño desde una perspectiva crítica, desde 
un pensamiento complejo.
El diseñador debe ser educado para entender que no 
existe una forma de ser tácita y única, pero los individuos 
en una paradoja de individuo – social, se cohesiona con 
otros a través de sus imaginarios sociales que se transfor-
man continuamente, es decir, formas de ser simbólicas 
que se construyen y cambian. 
Se deben dar herramientas para que los estudiantes 
de diseño identifique cómo legein y teukhein (Logos y 
técnica) son las dimensiones que organizan y permiten 
reorganizar a la sociedad en una meseta que el diseñador 
debe identificar y que debe entender como inestable 
porque es un sistema vivo. Es en este diálogo que el di-
señador se encuentra inmerso, en el que debe entretejerse 
y buscar soluciones a los problemas que se presentan 
cotidianamente. 
Las formas de trabajo están cambiando; el 2020 está mar-
cado por la pandemia del COVID-19, lo cual evidenció la 
fragilidad de la existencia económica ante eventos que 
nada tienen que ver con el capital, pero que lo afectan. 
Podría ser que el 2021 regrese con mayor fuerza los fines 
capitalistas, pero las formas cambiaron, y ahí tendremos 
que cuestionarnos, qué es lo que debe aportar hoy en día 
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un diseñador; ya no sólo será un generador de dinero a 
partir de la fabricación de la novedad; tendrá que ser 
un agente de cambio en donde su pensamiento crítico y 
posibilidad de diálogo plantee salidas para conservar a 
la especie humana en equilibrio con la naturaleza. 
Morin plantea que debemos organizar nuestros saberes 
de otra forma que cuestionen lo que sabemos y a lo que 
le damos importancia, puesto que esto ha generado una 
ceguera de la simplicidad, en dónde evitamos ver la 
complejidad del mundo (2011). La vida no se reduce a 
leyes generales, identidades simples y cerradas, por lo 
que el diseño debe plantearse como un espacio para la 
interrogación, para la capacidad de relacionar factores 
que ante la simple mirada parecen no existir; para el 
empirismo. En esta perspectiva, el sujeto en relación al 
entorno y al otro es precisa.  
Así, el diseñador tiene un campo de acción amplio en el 
que puede asociar distintas formas, distintas soluciones, 
saber que los usuarios tienen distintas medidas, distintas 
realidades.
La transdisciplina (Nicolescu, 1996) que está intrín-
secamente relacionada con la complejidad, implica la 
transgresión de las disciplinas, puesto que las lógicas 
conocidas y establecidas no son suficientes. 
Las disciplinas generan su propias formas y reglas; sus 
propios lenguajes que crean barreras para la comuni-
cación entre campos. Se educan hiper especialistas 
incompetentes porque no pueden observar y relacionar; 
por tanto se limita la construcción de conocimiento. En 
la transdisciplina se busca trabajar con los distintos ni-
veles del fenómeno, no se elimina a la disciplinariedad 
o pluridisciplinariedad, sino que se integran en la gene-
ración de conocimiento; sólo es cuestión de metodología, 
de cómo el diseñador propone su propio método para 
generar propuestas.

Conclusión 
La forma en que nos relacionamos con el mundo, ya no 
se plantea cómo un objeto que está a nuestro servicio; 
ya no podemos hablar de nuestro planeta en un sentido 
de cosificación. Tenemos que estar conscientes de que 
somos parte de él, pero no somos necesarios en él y como 
cualquier sistema abierto cambia, no es estable y con esto 
puede generarse un entorno en el que la humanidad deje 
de tener existencia. Por esto se demandan otras lógicas de 
pensamiento que nos ayuden a conservar nuestro hábitat y 
entendernos como parte de éste. Para eso debemos educar 
diseñadores con un pensamiento crítico, que entienda la 
complejidad de la vida, de tal forma que puede generar 
metodologías de análisis y creación desde la transdiscipli-
na que le permitan co-diseñar con el mundo. El diseñador 
debe concebirse como un agente de cambio, no como un 
maquilador de objetos y para eso debe aprender a pensar. 
La escuela es fundamental en este punto por lo que debe 
generar programas de estudio cuyo valor sea generar 
profesionistas con la capacidad de mirar y cuestionar el 
mundo, de entender la técnica no como un proceso de 
producción, sino como construcción de conocimiento.
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Resumen: El siguiente avance del proyecto de investigación, es acerca de la realización de un análisis de la sus-
tentabilidad en los dispositivos móviles celulares (DMC), cuyo objetivo es la identificación de metodologías que 
se realizan en el campo de diseño de productos, hacia una articulación que permita conectar valores ecológicos, 
económicos, sociales y tecnológicos, bajo el criterio de la efectividad ambiental, como un primer acercamiento a 
los procesos productivos y de consumo integrales, desde la perspectiva de la complejidad. Con el fin de mejorar 
la efectividad de los procesos productivos, que busquen guiar y educar al diseñador en la construcción y consumo 
sustentable de estos artefactos.
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Contexto
El consumo de los DMC ha tenido una gran relevancia 
en suplir la necesidad de comunicación a nivel mun-
dial, generando una gran demanda de estos productos 
en relación con sus servicios que proveen cada marca. 
Sin embargo analizando el contexto global, vemos una 
situación de reducción de consumo de estos productos 
en algunas regiones debido a factores de tendencia, 
moda, tecnología, calidad, garantía, aplicaciones, entre 
otros, dando como punto de partida la noción de ver una 
perspectiva diferente al uso de este bien. 
Si bien parte del consumo se ve reflejado en las necesida-
des individuales de cada consumidor, existe la falencia 
de generar necesidades en un contexto colectivo, este 
aspecto se toma en referencia al conflicto de minerales 
que son utilizados para la producción de estos artefac-
tos. Tomando como punto de referencia a la República 
Democrática del Congo (Amnistía Internacional, 2016-
2017), donde tiene la mayor reserva de minerales en el 
uso de productos electrónico y a su vez, donde existen 
problemas de violaciones de derechos humanos y ex-
plotación infantil. 
En ese sentido, el crecimiento de la oferta de estos pro-
ductos, ha sido el origen de la problemática relacionada 
con la obsolescencia de consumo de los celulares y dis-
positivos electrónicos (Pacheco, 2016), el origen de los 
materiales que son usados para la construcción de los 
componentes de estos dispositivos (Amnistía Interna-
cional, 2016-2017; Callaway, 2017), y el planteamiento 
del consumo de estos dispositivos hacia una economía 
de la cuna a la tumba (McDonough & Braungart, 2002).
Estos ejemplos presentados se toman a consideración, de-
bido al direccionamiento de consumo de estos dispositivos 
en los usuarios, forman parte de su uso pero no en su ori-
gen y disposición final, generando un vacío de información 
responsable por parte de las empresas productoras como 
la responsabilidad del consumidor presente.

Metodologías de diseño sustentable, un campo 
a revisar
En el ámbito de desarrollo de las metodologías de diseño 
en el campo de la sostenibilidad, existen procesos dentro 
de su ciclo productivo que desarrollan las empresas con 
un enfoque de minimización de los impactos ecológicos. 
Sin embargo, persisten debilidades en el desarrollo de 
sus metodologías, debido a que solo vinculan procesos 
específicos en su producción y se preocupan poco por 
el consumo, sin posibilidad de generar resultados desde 
un contexto complejo, que contemple todas las etapas de 
existencia de un producto y sus relaciones (Aliau Pons, 
2015; McDonough & Braungart, 2002; Muriel Guisado & 
García Acosta, 2019). 
Con ello, aunque existen metodologías en el campo del 
análisis de la sustentabilidad para identificar la toma de 
decisiones frente al impacto ambiental, su enfoque radica 
en actividades específicas profesionales y no en una re-
lación integral de diferentes disciplinas y enfoques, que 
permitan construir una mejor comprensión de la realidad 
(Fairphone, 2015; García-Acosta & Segura, 2016; Romero 
Larrahondo, 2012).
En este sentido hay que comprender la relación de las 
palabras de eficiencia y efectividad, las cuales tienen un 
significado para la sustentabilidad, estas definiciones 
generales son consideradas en múltiples interpretaciones 
sobre conceptos ambiguos (Giuliano, 2014; Mokate, 2001). 
Para dar un mejor contexto, la eficiencia se define como el 
cumplimiento de los logros u objetivos establecidos den-
tro de una actividad, generando los resultados esperados. 
En cambio la efectividad, se define como el cumplimiento 
de los logros esperados pero también de los que no han 
sido contemplados en su proceso, dando un margen ma-
yor a los resultados previstos y no previstos frente a los 
objetivos planteados inicialmente (Cashmore, Gwilliam, 
Morgan, Cobb, & Bond, 2004; Cashmore, Richardson, 
Hilding-Ryedvik, & Emmelin, 2010; García-Acosta & 
Segura, 2016; Pölönen, Hokkanen, & Jalava, 2011).
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Estos términos vienen en relación con la eco-eficiencia y 
la eco-efectividad, donde varias metodologías de diseño 
sustentable se basa en un enfoque más de eficiencia, es 
decir, procesos que implican mitigar una problemática 
existente dentro de una fase del ciclo en un aspecto es-
pecífico, pero no en una construcción efectiva de ver la 
complejidad de su ciclo en todo un contexto. Para eso 
tomo como ejemplo, la idea de conocer el ambiente como 
un escenario ecológico, siendo que el ambiente tiene una 
visión más amplia en términos sociales, tecnológicos, 
económicos, éticos y políticos, entre otros (Guisado, M. 
& García Acosta, 2019).

Construyendo una metodología integral
En este contexto, el propósito de construir un método 
integral en el proceso productivo dentro del ciclo de los 
DMC, permita involucrar aspectos de relación que no 
son visibles en el diseño de un producto, ya que muchos 
procesos son tomados en enfoques específicos pero no 
vinculantes entre ellos ocasionando un estado de “Torre 
de Babel”. Estos factores son cruciales en el desarrollo de 
productos, ya que permite tener un portafolio de visiones 
que permitan dar un paso íntegro hacia una realidad com-
pleja. Para eso en mi investigación, tengo en cuenta los 
siguientes valores que pueden impulsar la construcción:
Valor Ecológico: El principal nutriente del planeta y su re-
lación ecosistémica con los seres humanos, este escenario 
permite comprender no solo las afectaciones ecológicas 
en cuanto a impactos que afecten su biodiversidad y 
preservación, sino también la de generar participación 
empresarial y ciudadana en la responsabilidad ecológica 
del consumo de los DMC.
Valor Social: El ser humano como eje principal de con-
sumo, es parte fundamental de la responsabilidad social 
donde integra componentes de trabajo justo, derechos 
humanos y explotación infantil entre otros. Estos aspec-
tos permiten generar una participación ciudadana en el 
consumo justo de estos dispositivos.
Valor Tecnológico: Un estado en donde los usuarios 
entran en conflicto por las empresas en cuanto a la ob-
solescencia de sus productos y su garantía de fidelidad 
de uso de los DMC. Este escenario concentra no solo el 
avance tecnológico sustentable, sino la relación de ges-
tionar un producto donde su ciclo de uso sea extendido 
sobre un servicio justo.
Valor Económico: Donde existe un punto de inflexión de 
diferentes procesos de creación de productos sustentables, 
aquí es donde la mirada cambia en una visión de flujos 
de energía y relación de la materia con el comercio de los 
DMC. La cual permite dar un valor agregado al producto 
cuyo propósito sea vinculante, responsable y sostenible.

Metodologías de diseño enfocados en la 
sostenibilidad
La revisión de estos conceptos, permitió guiarse con 
algunos métodos y herramientas que son usados para 
el desarrollo de productos sostenibles en el diseño, lo 
que permite dar una identificación de qué herramientas 

pueden vincularse al método integral de los DMC. En 
esto se tomó en cuenta el trabajo realizado por los autores 
Lissa Muriel y Gabriel Acosta, donde presentan una guía 
sobre tendencias y métodos con enfoque ambiental. Esta 
guía da pautas de identificación de qué herramientas 
y métodos se pueden sacar de acuerdo con factores de 
complejidad, duración, tipo de análisis y robustez, para 
obtener resultados de un producto específico. 
Se determinaron usar las herramientas de ECO Indicador 
99, la rueda de LiDS y la Matriz MET, las cuales permiten 
dar información cuantitativa, cualitativa y compleja, 
donde permite conectar diferentes procesos en el ciclo 
y así pueda generar nuevas perspectivas en el desarrollo 
de los DMC.

La construcción metodológica 
Basado en el “Modelo de ciclos socio-tecnológicos para 
productos social y ambientalmente responsables” de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, escrito por Gabriel 
Garcia Acosta, presenta el desarrollo de los ciclos socio-
tecnológicos en tres escenarios: 
Originación: Escenarios de visión, concepto, diseño y 
desarrollo y producción
Transferencia: Escenarios de mercadeo y logística
Destinación: Uso y servicios y desuso y soporte
Con lo mencionado anteriormente, se construye una nue-
va interpretación del ciclo socio-tecnológico de Gabriel 
Garcia con la concepción del ciclo de la cuna a la cuna 
de McDonough & Braungart. Esta Interpretación, vincula 
procesos que hacen parte del ciclo productivo de un 
producto, donde permite identificar factores que puedan 
ser parte de un proceso integral. Para eso se considera 
como eje central el punto de inflexión del ciclo, donde 
un procesos productivo pueda cambiar su orientación de 
acuerdo al desarrollo de este, por ejemplo de la extracción 
puede ir a metabolismo, como ruta de recuperación y 
generación sostenible de recursos extraídos, o continuar 
con su proceso en la ruta de producción de las piezas.

Conclusiones
En el avance de mi investigación, encontrar procesos 
que vinculen la gestión de los DMC en un contexto 
complejo, permite tener una visión más amplia acerca 
del desarrollo y responsabilidad que implica diseñar, 
producir, comercializar y direccionar un producto, hacia 
un contexto sostenible.
Cabe resaltar que el análisis de las herramientas de diseño 
y sus metodologías, permiten dar una apertura a la vincu-
lación integral de profesiones que den un desarrollo inter 
y transdisciplinar en la búsqueda de un objetivo común, la 
cual, permite llevar una visión compleja en los procesos 
sustentables frente a los paradigmas de la efectividad.
Ver los DMC como parte de un nicho de mercado que 
tiene un alto flujo de consumo en la necesidad de comu-
nicación, es también un medio por la cual podemos dar 
un papel mas protagónico al usuario frente a la respon-
sabilidad de consumo de sus productos y que a su vez 
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genere participación social en la generación de cambios 
organizacionales en la gestión corporativa responsable.
Pensar los diferentes factores que son parte del desarrollo 
de un artefacto, tales como los valores ecológicos, tecno-
lógicos, sociales y económicos, dan un gran aporte en la 
conectividad de diferentes escenarios donde inciden en 
la creación de cada producto, dando un privilegio sisté-
mico e integral a las herramientas que puedan conectarse 
y complementarse en su ciclo.
Educar y generar responsabilidad dentro del ciclo es 
fundamental para la generación de cambios, las cuales 
sólo es posible conectarlas frente a la perspectiva com-
pleja que implica su desarrollo, solo así, se puede dar 
el primer paso hacia una sostenibilidad de sociedades 
responsables. 
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Abstract: The following advance of the research project, is about the 

realization of an analysis of sustainability in cellular mobile devices 

(CMD), whose objective is the identification of methodologies that 

are performed in the field of product design, towards an articulation 

that allows connecting ecological, economic, social and technological 

values, under the criterion of environmental effectiveness, as a first 

approach to the productive processes and integral consumption, from 

the perspective of complexity. In order to improve the effectiveness of 

the productive processes, seeking to guide and educate the designer 

in the construction and sustainable consumption of these artifacts.

Keywords: Sustainability - Mobile devices - Product design - 

Environmental effectiveness.

Resumo: O seguinte avanço do projeto de pesquisa, trata da realização 

de uma análise de sustentabilidade em dispositivos móveis celulares 

(CMD), cujo objetivo é a identificação de metodologias que são 

realizadas no campo da concepção de produtos, rumo a uma 

articulação que permita conectar valores ecológicos, econômicos, 

sociais e tecnológicos, sob o critério da eficácia ambiental, como 

primeira abordagem aos processos produtivos e ao consumo integral, 

a partir da perspectiva da complexidade. A fim de melhorar a eficácia 

dos processos de produção, procurando orientar e educar o projetista 

na construção e no consumo sustentável desses artefatos.
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Resumen: El siguiente trabajo, presenta la investigación y creación de una guía de gestión de dispositivos móviles, 
dentro del escenario del sistema RAE de consumo dentro del ciclo de celulares, en donde comprende la base de 
consumo desde una perspectiva en la recuperación de los dispositivos móviles, en los que se vincula el origen, el 
proceso y la finalización del ciclo funcional del producto. Dentro de este aspecto se realizó la construcción general 
de espacios ecosféricos tales como biosfera, tecnosfera y antroposfera y la evaluación de tres perfiles de consumo 
en el desarrollo de productos celulares, como son las empresas, el diseño y la sociedad.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 282]

Introducción
Los dispositivos móviles celulares, como motor de la 
necesidad humana de comunicarse, han generado una 
revolución de consumo en la búsqueda de mejorar la so-
cialización entre otras personas, y son también el motor 
del incremento de desperdicios en el consumo de estos 
dispositivos, ocasionando una vía de no retorno en la re-
cuperación y/o reutilización de sus componentes. Estos, 
desarrollados por el impulso de las empresas que buscan 
ser partícipes del mercado, entran en una competencia de 
renovación tecnológica que hace forzar al producto a un 
detrimento de su valor de uso y se convierte en un ciclo 
de obsolescencia planificada (GSMA, 2018; Pacheco, 2016) 
Al ser productos que no tienen un ciclo de vida cerrado 
y son constantemente reemplazados, la gestión ambiental 
de sus partes es prácticamente nula, ocasionando daños 
considerables en el medio ambiente (Pacheco, 2016; 
Romero Larrahondo, 2012).

Es así como el proyecto busca abordar esta problemática 
con el fin de comprobar la creación de alternativas de 
diseño y producción como actores principales en la ges-
tión ambiental de productos que sean sostenibles y genere 
la reflexión tanto al consumidor y como del productor 
sobre la responsabilidad de los residuos post-consumo .
Surge la posibilidad de que el papel del diseñador indus-
trial asuma como integrante en la creación de productos, 
la tendencia de recuperar los componentes diseñados 
dentro del ciclo de vida, con el fin de ser el generador de 
alternativas acordes con la visión sostenible del planeta.

Contexto en Colombia
En el desarrollo de la investigación, se definió las estrate-
gias y pautas a tomar para tener una mayor identificación 
del proceso de recuperación de los dispositivos móviles 
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celulares en la ciudad de Bogotá D.C. En la cual, se evi-
denciaron los siguientes puntos relevantes descubiertos 
dentro de lo investigado:

Programa de recuperación: Colombia nos importa
El programa “Colombia nos importa” se desarrolló a 
partir del 2014 siendo este vigente en la actualidad, la 
cual se gestiona en conjunto de las operadoras móviles 
en Colombia (quienes crearon el grupo ASOMOVIL) y 
con la empresa GSMA en la regional de Latinoamérica, 
el objetivo principal es generar compromisos en la cual 
los dispositivos móviles celulares y sus redes, puedan 
aportar soluciones frente a problemas sociales (GSMA, 
2016; Roman, 2015).
Uno de los propósitos que tiene la GSMA frente al proce-
so de desarrollo sustentable, es la de conectar un futuro 
mejor lo cual considera que la comunicación permitirá 
la convivencia y el desarrollo sostenible que transforme 
la integridad del planeta.
Dentro de este caso, se hace una explicación del proceso 
que se realiza en la recolección tecnológica en los dife-
rentes puntos gestionados con las operadoras móviles en 
Bogotá, este proceso tiene lo siguiente:

• Puntos de recolección: Los puntos de recolección 
dentro de los centros de experiencias de las operadoras 
móviles, poseen contenedores de almacenamiento de 
productos electrónicos en el cual está disponible para los 
usuarios que quieran dejar sus equipos móviles celulares, 
también los asesores que ofrecen la venta de productos 
celulares, les informan a los usuarios sobre estos puntos. 
En este sitio se reciben diferentes componentes que están 
clasificados de la siguiente manera:
• Celulares: Todo lo que sea parte de la arquitectura 
del celular desde la carcasa, componentes electrónicos, 
pantalla, etc.
• Cargadores: Los componentes de conexión de carga 
de los celulares tales como cargadores que no requerían 
puerto USB, genéricos USB y de otros tipos de carga de 
diferente compañía.
• Accesorios: Hacen parte de los complementos a los 
celulares que permiten generar diferentes servicios a los 
usuarios en cuanto a experiencias, acciones y funciones 
dentro del dispositivo y/o aplicación.
• Baterías: Todo lo que hace funcionar los celulares en 
cuanto a función energética, estos se separan por sus 
componentes tóxicos al medio ambiente y se requiere 
de un proceso diferente de reciclaje; en caso de estar ya 
integrados al celular, se realizará el desensamble dentro 
de los puntos de procesamiento de RAEE
• Otros: Entra la categoría en los productos que no hacen 
parte de los celulares pero son de consumo electrónico.
• Transporte y central de la operadora móvil: En el 
momento en que el contenedor de almacenamiento 
haya llegado a su capacidad máxima dentro del centro 
de experiencia, se solicita ser transportado directamente 
a la sede principal de la operadora móvil respectiva, 
en esta fase, la operadora móvil realizará el respectivo 
proceso de selección y clasificación de los RAEE en las 
categorías previamente mencionadas para ser enviados 
a las empresas recicladoras contratadas.

• Proceso de reciclaje: Una vez enviado a las empresas 
recicladoras respectivas, se hará un proceso de separa-
ción de componentes y clasificación de acuerdo con sus 
materiales con el fin de realizar el tratamiento de reciclaje 
requerido en cada uno.

Contexto internacional en el Congo
En la República Democrática del Congo (RDC), uno de 
los países que mayor aportan a la producción minera 
global (51% de Cobalto y 42% de Tantalio)(Fairphone, 
2017, pp. 6-8,26), es uno de los países que tiene grandes 
problemas sociales y naturales en la extracción minera 
artesanal de estos recursos, debido a las violaciones de 
los derechos humanos en factores de violencia armada 
de grupos insurgentes, violencia a de género, explotación 
infantil, esclavitud, trabajos forzados, prostitución, vio-
lación, pago justo, entre otros (Amnistía Internacional, 
2016). Otra de las afectaciones generadas por la minería 
artesanal, ha sido la pérdida de biodiversidad y altera-
ciones en el suelo para el bienestar de las especies que la 
habitan, como el caso del gorila de Grauer, en donde no 
solamente se ha perdido el hábitat de la especie, sino que 
también ha sido parte de la cacería furtiva para usar su 
carne como alimento a los mineros de la región, haciendo 
que la especie sea clasificada en peligro de extinción en 
el 2016 (Fairphone, 2017, p. 27). 

Ruta de los minerales de conflicto
El proceso de la ruta de estos minerales se hace en dos 
vías, una por la vía de minerías “verdes” establecidas por 
el gobierno, y las “rojas” controladas por las guerrillas en 
medio del conflicto armado vinculadas al mercado negro 
(Évole et al., 2016). Sin embargo, las rutas que realizan 
siempre tienen destinos comunes en la comercialización, 
producción y distribución de los minerales extraídos: 

1) Están los mineros que hacen la recolección artesanal 
de los recursos sin sistemas de seguridad industrial, en 
donde ellos hacen la recolección de los minerales en total 
desconocimiento del propósito que son producidos para 
crear los celulares (Amnistía Internacional, 2016). En las 
zonas “verdes” se tiene restricción del trabajo infantil, 
controles en seguridad industrial, no deben trabajar 
mujeres embarazadas, y no hay conflicto de guerrillas; 
en contraste con la minería de zonas “rojas” donde 
hay esclavitud y prostitución de menores, violaciones, 
desplazamiento forzado, entre otros. Sin embargo, estas 
diferencias en la comunidad de mineros de una zona 
a la otra no son percibidas entre ellos, y además en las 
minerías “verdes” no se cumple a cabalidad las condi-
ciones establecidas para esta zona (Évole et al., 2016, 
sec. min. 6:00-10:45).

2) De allí son enviados a personas que hacen la transfor-
mación de estos minerales para ser pulverizados y tener la 
materia prima para su comercialización, en estos casos el 
que comercia por la vía “verde” lo hace el comerciante del 
recurso, por el otro lado la vía “roja” lo hacen los jefes o 
intermediarios de las bandas armadas al margen de la ley.
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3) Se hace la comercialización de los productos por medio 
de representantes de origen oriental (India, China o Japón) 
y europeos, en donde algunos comerciantes mencionan 
de que empresas proviene para la compra (casos minería 
“verde”), y otros lo mantienen clasificado con el objetivo 
de mantener oculta la información y la procedencia de 
los recursos (Évole et al., 2016). En este aspecto, el valor 
de estos minerales cuando son comprados en la RDC, su 
valor es inferior al que es comercializado en las grandes 
empresas, ya que su valor dentro de un país desarrollado 
tendría un incremento de 30 veces su valor en el mercado.

4) Estos materiales van a las principales manufactureras 
del mundo, en donde hacen el proceso de construcción 
de los componentes y ensamblaje de cada celular de 
acuerdo con la compañía solicitante, estas empresas son 
principalmente China, Japón y Corea del sur.

5) De allí las empresas envían sus productos a los merca-
dos principales para su comercialización, principalmente 
a Estados Unidos y Europa entre otros, con el producto 
ya constituido dentro del país, no se tiene una informa-
ción detallada de la cadena de suministros usados en la 
creación del celular ni su procedencia de los minerales.

6) Llega al usuario final con la compra asegurada sin inda-
gar la procedencia de su teléfono móvil, haciendo que la 
responsabilidad por parte de la empresa y del consumidor 
no tenga un valor significante con las externalidades que 
ocasiona el producto.

Guía de gestión
La guía de gestión de dispositivos móviles celulares, es 
el desarrollo unificado de la investigación realizada del 
proceso de recuperación de residuos eléctricos y elec-
trónicos RAEE, en dispositivos móviles celulares en la 
ciudad de Bogotá.
Dentro de este escenario, se identificaron aspectos genera-
les en la construcción de espacios ecosféricos tales como 
biósfera, tecnósfera y antroposfera y se desarrollaron 3 
aspectos que involucran la construcción de idear, crear 
y recuperar dispositivos celulares.

Antroposfera
Es la ecosfera del ser humano, este asistente permite iden-
tificar los diferentes escenarios, acciones y reflexiones en 
el entorno humano, consiste en identificar las relaciones 
culturales y de pensamiento de entorno social en el que 
habita en su ambiente, y comprende las actitudes de los 
grupos sociales frente a situaciones que afecten o inte-
rrelacionan a la sociedad. Es importante comprender que 
uno de los grandes recursos en esta área es la experiencia, 
conocimiento y transmisión cultural.
Ya que en este escenario, aborda la sostenibilidad social 
como un factor de apoyo internacional hacia los grupos 
interesados que buscan generar mayor reflexión partici-
pativa en el desarrollo de productos tecnológicos y sus 
redes de comunicación hacia el sentido social.

Biósfera
Es la ecosfera natural, este asistente permite comprender 
el inicio y el cierre de ciclo del desarrollo en el medio 
ambiente, el cual permite analizar los escenarios posi-
bles de las acciones tecnológicas y humanas dentro del 
entorno, la biósfera tendrá la pauta de la sostenibilidad 
ambiental en la cual entrará en equilibrio con las respecti-
vas necesidades del espacio social, tecnológico y natural.
Esto permitirá evaluar los estudios ambientales que se 
requieran para conocer los impactos generados al ecosis-
tema. También podrá identificar las licencias existentes 
y reglamentaciones en cuanto a extracción de recursos, 
gasto energético y gasto del consumo hídrico, para el 
desarrollo de productos y servicios.

Tecnósfera
Es la ecosfera tecnológica, este asistente permitirá com-
prender los escenarios en la innovación y en la creación 
del desarrollo que integrara como apoyo a los escenarios 
humanos y ambientales, es allí donde la tecnología entra 
como sustento de progreso equilibrado en el engranaje 
de la sostenibilidad tecnológica.
Esta sostenibilidad permite identificar factores como 
por ejemplo la obsolescencia (programada, adquirida y 
renovada), servicios y garantías de por vida, utilidad del 
servicio y fidelidad del producto. Con el fin de gestionar 
los materiales, procesos y desarrollos productivos que 
apoyen y generen equidad frente a las acciones sociales 
y del medio ambiente.
El desarrollo de los asistentes de diseño 
Se basan en la idea de construir guías y apoyo en el 
desarrollo de productos sostenibles móviles celulares. 
Este concepto se basó en el asistente del personaje del 
cómic “MARVEL - IRON MAN” conocido como “Jarvis”.
Fue así que bajo este concepto, se decidió integrar 3 
asistentes de diseño en la conformación del sistema, 
producto y servicio en el programa de gestión de la cuna a 
la cuna en residuos tecnológicos móviles celulares. Estos 
asistentes están compuestos en tres áreas evaluadas para 
el desarrollo del sistema:

Antroposfera: Ecósfera del ser humano - ARA
Biosfera: Ecosfera del medio ambiente - ARI
Tecnósfera: Ecosfera tecnológica - IRO

Dentro de la guía de gestión, se establecen lineamientos 
del proceso RAEE y de la filosofía de la cuna a la cuna. 
Para cumplir estas condiciones, se determina que los 
asistentes creados, sean parte de la guía e informen cada 
detalle del proceso dentro de cada perfil para comple-
mentar el direccionamiento del lector.
Los asistentes actuarán como agentes de tres aspectos:

• Informativo: Darán información relevante en cuanto 
temas reales relacionados con la producción de celulares, 
también serán agentes para recordar aspectos en la toma 
de decisiones.
• Reflexivo: Tendrán información acerca de los escena-
rios negativos causados en las tomas de decisiones dentro 
del sistema de consumo insostenible.
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• Sostenible: Tendrá la información de los escenarios 
positivos y proyecciones de mejora del futuro, hacia un 
consumo de celulares sostenible.

Metodología de desarrollo
Basado en el “Modelo de ciclos socio-tecnológicos para 
productos social y ambientalmente responsables” de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, escrito por el pro-
fesor Gabriel García Acosta, presenta el desarrollo de los 
ciclos socio-tecnológicos en tres escenarios:

Originación: Escenarios de visión, concepto, diseño y 
desarrollo y producción
Transferencia: Escenarios de mercadeo y logística
Destinación: Uso y servicios y desuso y soporte
En este último, se realiza las etapas de desuso y soporte 
que contiene los grupos de procesos denominados des-
echar, re-designar y nutrir. Para el desarrollo del trabajo, 
y en contexto para la guía, se consideró que para realizar 
un proceso sostenible se seleccionó re-designar y nutrir, 
los cuales son esenciales para el desarrollo del sistema.

Conclusiones
El poder de la información, genera interés de las comuni-
dades a comprender las problemáticas reales ocasionadas 
por consumo inconsciente de los dispositivos móviles. 
Con la información adquirida, podrán entrar el consumi-
dor en la postura de exigir cambios y responsabilidades 
sostenibles, en la producción de celulares dentro de una 
economía circular.
El entender el diseño como gestor integral del sistema 
circular de consumo, hace también entender que existe 
la interdisciplinariedad de los estados ecosfericos quie-
nes hacen parte del planeta. Con ello, también implica 
entrar en el contexto real de que el diseño tiene que estar 
sujeto a situaciones de escenarios políticos, económicos 
y culturales en la generación de artefactos.
Comprender que existen desafíos y retos para la genera-
ción de cambio en las empresas hacia una visión soste-
nible de recursos. Sin embargo hay que estar conscientes 
en la gestión de campañas internacionales, las cuales 
vinculan la conformación de políticas de control, segui-
miento y consolidación de empresas en la construcción 
de escenarios sustentables.
La educación debe ser el pilar en la transformación del 
conocimiento en cuanto al proceso de recuperación de 
residuos electrónicos, y su proceso de retorno al ciclo 
socio-tecnológico. Con este desarrollo, se busca generar 
conciencia social y responsable en la transformación de 
productos a residuos dentro de una sociedad de consumo.
Los procesos de revaloración del producto, permite 
integrar desarrollos en el mejoramiento tecnológico de 
componentes, con el fin de que la tecnología sea parte 
del ciclo del planeta y no un escenario independiente 
de las situaciones, en el que implica entrar en armonía 
con la sostenibilidad.

La búsqueda de crear nutrientes dentro de un metabolis-
mo natural en cada ecosfera, permite entender que cada 
escenario hace parte de un flujo sistémico en el que existe 
la relación y la interdependencia de buscar un propósito 
para un bien común.
Entender el legado de cada perfil, permite identificar los 
escenarios posibles en la construcción de un propósito 
sostenible común. Con esto, se podrá dar el paso dentro 
del camino en el que quedarán las huellas y las semillas 
generadas, para las futuras generaciones que quieran 
seguir con la transformación de un mundo mejor.
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the general construction of ecospheric spaces such as biosphere, 

technosphere and anthroposphere and the evaluation of three 

consumption profiles in the development of cellular products, such 

as companies, design and society, were carried out.

Keywords: Mobile devices - RAE system - Product functional cycle 

- Consumer profiles.

Resumo: O trabalho a seguir, apresenta a investigação e criação de um 

guia de gestão de dispositivos móveis, dentro do cenário do sistema 

RAE de consumo dentro do ciclo celular, onde se entende a base de 

consumo a partir de uma perspectiva na recuperação dos dispositivos 

móveis, na qual a origem, o processo e a conclusão do ciclo funcional do 

produto estão ligados. Dentro deste aspecto, foi realizada a construção 

geral de espaços ecosféricos como biosfera, tecnosfera e antroposfera e 

a avaliação de três perfis de consumo no desenvolvimento de produtos 

celulares, tais como empresas, design e sociedade.
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do produto - Perfis do consumidor.
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Resumo: O presente artigo aborda a demanda por mobiliários urbanos mais sustentáveis e por espaços urbanos de 
lazer mais adequados à realidade da cidade de Bauru – SP. O objetivo geral é desenvolver o design participativo 
e territorial em prol de ambientes mais agradáveis e condizentes com as características da cidade, seus usuários e 
suas respectivas atividades. Para tal, o Projeto de Extensão universitária MUDA Design permitiu com atividades de 
ensino, pesquisa e extensão estreitar os laços entre sociedade e a Universidade. A parceria complementou a formação 
dos estudantes e também interferiu positivamente no cotidiano dos cidadãos. 
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Atualmente a demanda mundial associa-se à produção 
e ao consumo responsável de produtos inovadores que 
incorporem em todo seu ciclo de vida os conceitos 
da sustentabilidade. De acordo com o Conselho 
Internacional de Sociedades de Design Industrial (ICSID, 
2013) o design é um fator crucial para transformações 

culturais e econômicas, propondo assim, uma definição 
de design mais abrangente, mais comprometida com as 
atuais demandas econômicas, sociais e ambientais, como 
por exemplo, a preocupação com a sustentabilidade 
global e a proteção do meio ambiente.
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Aos passos que a globalização envolve a humanidade 
nas mais diferentes formas (cultura, idioma, vestuário, 
costumes), se torna cada vez mais importante agirmos 
diante da famosa expressão do sociólogo alemão Ulrich 
Beck – “Pensar globalmente, agir localmente”. Em outras 
palavras, cada um deve fazer a sua parte, agir diante de 
um problema “individual” em prol de uma solução que 
afetará a todos.
Seguindo o pensamento do sociólogo, o projeto 
extensionista MUDA Design atua na cidade de Bauru, 
situada no centro do estado de São Paulo, é o município 
mais populoso do Centro-Oeste Paulista. Em 2019 sua 
população foi estimada pelo IBGE em 376.818 habitantes 
sendo que 98,5% estão vivendo na zona urbana. Com 
a temperatura média anual de 22,6 °C é considerada 
uma cidade quente, que carece atenção dos espaços 
verdes, sejam eles de convívio, permanência ou áreas de 
preservação ambiental.
As áreas de preservação ambiental foram criadas a fim de 
evitar o avanço do desmatamento, promover a interação 
com a natureza e melhorar a qualidade de vida daqueles 
que moram e usufruem da cidade. Em 2011, o município 
contava com nove, sendo elas: o Bosque da Comunidade; 
a Floresta Estadual de Pederneiras; a Estação Ecológica 
de Bauru; a Estação Experimental de Bauru; a Área de 
Preservação Ambiental (APA) do Rio Batalha (mata ciliar 
do Rio Batalha); o Jardim Botânico Municipal de Bauru; 
a APA Municipal Vargem Alegre; a APA Água Parada; e o 
Parque Zoológico Municipal de Bauru que abriga espécies 
de animais em extinção. 
Não somente diante do aspecto ambiental, é suma 
importância observarmos também o fator social, sendo 
assim o grupo MUDA Design se faz presente diante do 
desafio de atender a demanda por espaços de convívio 
mais sustentáveis e adequados a nossa região, clima, 
identidade, atingindo diretamente a população. 
Especificamente nesse artigo, abordaremos dois trabalhos 
realizados pelo MUDA Design, são eles: a qualificação 
do espaço de convívio da Estação Experimental de 
Bauru EEB - Instituto Florestal e as ações educativas e 
implementação de mobiliário urbano no Jardim Botânico 
Municipal de Bauru.

Jardim Botânico Municipal de Bauru
A história do Jardim Botânico de Bauru inicia-se na 
primeira década do século XX, com a aquisição pelo 
município de uma área rural de 1.040 hectares, coberta 
por vegetação nativa que protegia as nascentes do córrego 
Vargem Limpa. Considerado como fonte abundante de 
água não poluída, essa área foi escolhida para a instalação 
do sistema de captação de água que abasteceu Bauru até 
1940 quando, superado pelo crescimento da demanda de 
água, esse sistema foi transferido para outra área. 
Dispondo dessa imensa área dotada de recursos naturais, 
particularmente valorizada pelo movimento ambientalista 
dos anos 70 e 80, a Prefeitura inicia o processo de criação 
do Parque Ecológico de Bauru, delimitando a área física 
em 201,5 hectares e estabelecendo como objetivos gerais 
conservar a vegetação para proteção da fauna e flora; 

proporcionar condições para realização de pesquisas 
científicas e a abertura do parque à visitação pública. 
Em anos seguintes, por meio de decretação de leis 
municipais, paulatinamente a estruturação do parque 
evoluiu. A área física foi ampliada para 321,71 hectares; 
criada a sede administrativa para o atendimento aos 
visitantes; trilhas foram abertas; áreas degradadas foram 
recuperadas; implantado viveiro de mudas nativas e 
iniciado o plantio de árvores do arboreto. 
Em mais um marco na sua evolução, em 1993 ocorre 
a construção do orquidário, direcionando o Parque 
para atividades ligadas aos jardins botânicos, o que 
efetivamente se consolidou em 4 de março de 1994, 
com a decretação da Lei 3.684, transformando o 
Parque Ecológico no Jardim Botânico Municipal de 
Bauru, passando a integrar a Rede Brasileira de Jardins 
Botânicos, instituição que orienta atividades ligadas 
à conservação da diversidade de plantas, pesquisas 
científicas, educação ambiental e lazer.

Horto Florestal de Bauru 
Horto Florestal, o nome popular dado à Estação 
Experimental de Bauru é uma unidade do Instituto 
Florestal, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 
Dotado de uma área de 43 hectares, dentro do perímetro 
urbano de Bauru, foi criado em 1928 como objetivo inicial 
de desenvolver pesquisas sobre pinus, eucalipto e outras 
espécies exóticas e nativas.
Ao longo da sua história formou o arboreto com cerca de 
1000 espécies nativas e também uma área com espécies 
exóticas e relevante importância técnico-científica. Além 
da preservação e manutenção de espécies não só da flora, 
mas também da fauna, é valorizado por ser uma das 
principais áreas verdes do município e por constituir 
um importante ponto de lazer além de atuar como uma 
unidade de educação ambiental que atinge diversos 
níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até 
o ensino superior. 
Ainda na esfera educacional, o Horto Florestal se mostra 
como um importante parceiro para realização atividades 
extensionistas desenvolvidas pela Universidade Estadual 
Paulista - Júlio de Mesquita Filho já que além da 
proximidade física, fornece não somente informações e 
dados coletados durante anos de pesquisa, como também 
a matéria prima (madeira), utilizada pelo MUDA Design.

MUDA Design
Este projeto de extensão universitária tem como principal 
objetivo, promover o desenvolvimento de projetos e 
acompanhar a execução de protótipos de mobiliário 
urbano para áreas públicas de lazer, como por exemplo 
a estação experimental de Bauru pertencente ao Instituto 
Florestal e também o Jardim Botânico Municipal de 
Bauru (JBMB).
A matéria-prima empregada na produção dos mobiliários 
é a madeira de Eucalipto proveniente do manejo susten-
tável e abundante na nossa região (centro-oeste paulista), 
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sendo assim atingimos outro ponto fundamental que é o 
aspecto logístico desde a obtenção da madeira, passan-
do pela mão de obra, até a implementação dos projetos 
desenvolvidos.
O presente artigo analisa atividades executadas pelo 
grupo de extensão universitária MUDA Design, vinculado 
a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do 
Campus de Bauru – FAAC, pertencente ao curso de 
Design da Universidade Estadual Paulista – UNESP. 
Tendo em vista que o grupo extensionista pertence a 
uma universidade pública, é fato consumado oferecer 
à sociedade um retorno efetivo dos investimentos que 
recebe, buscando assim, aproximar a comunidade, a 
universidade e os órgãos e gestores públicos. 
O objetivo geral é aplicar os fundamentos do design 
territorial e participativo promovendo ganhos à comu-
nidade regional. Com o emprego de recursos locais em 
parceria com órgãos públicos e privados, e dessa maneira 
estreitar os laços em prol de um bem maior que atinge 
diferentes camadas da nossa sociedade sobre tudo os 
mais necessitados. 
Justificamos as atividades extensionista diante dos 
seguintes objetivos específicos: a) Aperfeiçoar as 
habilidades dos graduandos dos curso de design e 
arquitetura; b) Explorar a potencialidade do material em 
questão: madeira de eucalipto; c) Transferir conhecimento 
cientifico e tecnológico para sociedade; d) Capacitação 
da mão obra local; e e) Atender a demanda dos usuários 
locais com produtos mais sustentáveis. 

a) Aperfeiçoar as habilidades dos graduandos dos 
cursos de design e arquitetura, através de atividades 
extensionistas que permitem atuar diante de problemas 
reais, identificando os pontos negativos relacionados ao 
tema e em seguida, agir positivamente através de soluções 
que atendam diretamente nossa comunidade

b) Explorar a potencialidade do material em questão 
(madeira de eucalipto), que além de abundante em 
nossa região (logística eficiente) também apresenta 
características interessantes quanto a produção de 
mobiliário urbano e outras aplicações. 

c) Transferir conhecimento cientifico e tecnológico para 
sociedade através de parceria/convênio de cooperação 
para realização das atividades propostas oferecendo 
workshops, cursos e atividades lúdicas, todas elas abertas 
à comunidade.

d) A capacitação da mão obra local é outro ponto 
interessante à extensão pois, envolvemos as camadas 
menos favorecidas da nossa comunidade e estabelecemos 
uma troca mútua entre o conhecimento cientifico e o 
conhecimento empírico. Essa interação nos permite 
valorizar e qualificar não somente os trabalhadores, mas 
também toda a cadeia produtiva na qual estão inseridos. 

e) Atender a demanda dos usuários locais com produtos 
mais sustentáveis, abordando temas relacionados a 
sustentabilidade ambiental, social, desenvolvimento das 
cidades e a qualificação de espaços público, com ênfase 

na elaboração de projetos e conteúdos relacionados ao 
design e à arquitetura sustentável.

Fundamentação Teórica
Fundamentamos esse artigo diante de três aspectos 
relacionados ao design e ensino, são eles: Design 
territorial, Design participativo e a Política Nacional de 
Extensão.

Design territorial
O campo do design territorial está fortemente associado 
a identidade de um local, de uma comunidade e 
consequentemente de seus hábitos, crenças, costumes 
e especificidades.
A atuação dessa vertente, não se limitam a esfera 
tecnológica, mas sobretudo a esfera social. Compreender 
os meios de produção local, a matéria prima disponível e 
como a mão de obra desenvolve as respectivas atividades 
é de suma importância para o profissional dessa área. 
Tendo em vista essas características, a autora Lia Krucken 
(2009, p.98) aponta oito passos para valorização dos 
produtos e territórios, são eles: reconhecer, ativar, 
comunicar, proteger, apoiar, promover, desenvolver e 
consolidar.
Procurando atender a demanda através de produtos 
e processos que sigam as reais necessidades 
contemporâneas, a autora ainda reforça que para inovar 
de maneira sustentável, é exigido uma importante 
participação social. Devemos integrar as competências 
em prol de soluções mais amplas valorizando todo o 
ciclo de vida dos produtos e serviços.

Design participativo 
Adotamos o design participativo como uma abordagem 
que visa envolver ativamente todas as partes (estudantes, 
pesquisadores, gestores e usuários) interessadas no pro-
cesso de design e assim garantir que o resultado atenda às 
suas necessidades e seja de fato utilizável. Esse ramo se 
apresenta como articulador de atividades para a dissemi-
nação de conhecimentos junto a populações vulneráveis 
pois envolve ativamente a participação do público alvo 
no processo de design, dessa maneira consideramos o 
corpo social como o centro de nossas ações.
Por fim, a construção deste diálogo entre as partes 
envolvidas, propicia um repertório de formação de base 
humanista não apenas dos futuros profissionais da área, 
mas também de todos aqueles que se envolvem com as 
ações diretamente e indiretamente.
Somado ao design participativo, destaca-se no debate 
atual a existência de uma função potencial do design 
para a sustentabilidade. Assim, o design operaria como 
um facilitador promovendo inovações aos sistemas 
que resultariam em iniciativas e ações cada vez mais 
sustentáveis. Importante destacar a abordagem do design 
sob a perspectiva da configuração dos atores envolvidos, 
com objetivo de criar e promover formas de interação e de 
parcerias inovadoras entre atores, exigindo do designer 
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novas competências, como operador/facilitador nos 
processos de design participativo entre empreendedores, 
usuários, gestores públicos, instituições privadas entre 
outros, direcionando esse processo para soluções 
sustentáveis. (VEZZOLLI, 2010, p.207) 
Diante desses processos, os designers precisam propiciar 
novas relações além das zonas de conforto do design 
clássico, assim, de acordo com Thackara (2008, p.39), 
os designers devem procurar e adotar novas formas de 
colaborar e conduzir projetos, melhorar a capacidade 
de todos os cidadãos envolvidos através de um diálogo 
significativo sobre seu ambiente e contexto, e dessa 
maneira promover novos relacionamentos entre as 
pessoas que fazem as coisas e as pessoas que as utilizam. 
Ainda pensando nas partes envolvidas nos processos 
de design participativo, observamos que a inovação 
voltada para a sustentabilidade requer um alto grau 
de participação social. Neste quadro, a partir de uma 
perspectiva sistêmica de projeto, o usuário torna-se um 
ator que coproduz valor e faz parte da inovação. Por 
outro lado, o designer assume o papel de facilitador no 
desenvolvimento de inovações colaborativas e sistêmicas. 
(KRUCKEN, 2009).
De acordo com Vezzolli, (2010, p.209), concluímos 
que diante da novas competências exigidas do 
profissional designer, é nítida a necessidade de novas 
metodologias e ferramentas para auxílio nos processos 
de desenvolvimento de sistemas para a sustentabilidade, 
ou seja, métodos e ferramentas para a orientação da 
prática do design de sistemas, levando em consideração 
a interação e as relações entre os atores envolvidos.

Política Nacional de Extensão
A Política Nacional de Extensão é estabelecida pelas 
Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), reunidas 
no FORPROEX, tendo como documento base o Plano 
Nacional de Extensão. Esse Plano foi publicado em 
novembro de 1999 e determina o seguinte:

1. Conceito de Extensão Universitária:
“A Extensão Universitária é o processo educativo cultural 
e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 
a Universidade e a Sociedade”.

2.Diretrizes para a Extensão Universitária:
Englobam o Impacto e transformação; Interação dialógica; 
Interdisciplinaridade e também a indissociabilidade do 
ensino – pesquisa – extensão.

2.1. Impacto para a Extensão Universitária: Instituir 
um vínculo efetivo entre a Universidade e outras áreas 
da Sociedade, visando uma prática transformadora, dire-
cionada às reais necessidades e interesses públicos e im-
plementadora de desenvolvimento regional e de políticas 
públicas. Essa diretriz estabelece a orientação para cada 
ação da Extensão Universitária: face à complexidade e a 
diversidade da realidade, selecionar as questões priori-

tárias, considerando toda sua abrangência para planejar 
uma atuação que resulte em uma contribuição concreta 
para a mudança social. Identificada a questão, estudá-la 
em profundidade, elaborar soluções, formalizar o com-
promisso pessoal e institucional, e executar.

2.2. Interação dialógica: desenvolver e fortalecer as 
relações entre a Universidade e setores sociais por 
meio do diálogo, pela comunicação direta e mais 
acessível, pela troca ativa de ideias e experiências e 
pelo compartilhamento dos saberes e conhecimentos 
acumulados pela Universidade de forma a colocá-los 
à disposição dos movimentos sociais que buscam a 
superação de desigualdades e de exclusão.

2.3. Interdisciplinaridade: interação de modelos e 
conceitos complementares, de material analítico e de 
metodologias, buscando consistência teórica e prática 
que estruture o trabalho dos agentes do processo social 
e que oriente as relações interinstitucionais, fundadas 
na interação e interdependência de organizações, 
profissionais e pessoas. 

2.4. Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão: 
reafirmar a Extensão como processo acadêmico, justi-
ficando o adjetivo “universitária”, em que toda ação de 
extensão deverá estar vinculada ao processo de formação 
de pessoas e de geração de conhecimento, tendo o aluno 
como promotor de sua formação técnica para obtenção 
de competências necessárias à atuação profissional e de 
sua formação cidadã. Reconhecer-se agente da garantia 
de direitos e deveres, assumindo uma visão e um com-
promisso transformadores da realidade social. 

Na aplicação dessa diretriz, abre-se um capítulo especial 
que é o da participação da Extensão Universitária na 
flexibilização da formação discente, contribuindo para 
a implementação das diretrizes curriculares nacionais, 
com reconhecimento de ações de extensão no processo 
curricular com atribuição de créditos acadêmicos.

Resultado e discussão
Os resultados alcançados com as atividades de pesquisa 
e extensão, realizadas pelo grupo e suas respectivas 
parcerias, contribuíram com a qualificação de alguns 
espaços urbanos de lazer da cidade de Bauru – SP. Por 
meio do design participativo, colaborativo e territorial, 
pudemos aproximar a comunidade cientifica junto 
a população da cidade e seus visitantes em prol de 
ambientes mais agradáveis.
O projeto extensionista se fez presente desenvolvendo 
e aplicando propostas mais condizentes com as 
necessidades contemporâneas. Dessa maneira, colocamos 
em prática ações que resultam em produtos mais 
sustentáveis para qualificação de espaços da nossa 
própria cidade no caso o Horto Florestal de Bauru e o 
Jardim Botânico Municipal.



287Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Especificamente as ações do MUDA Design resultaram 
na produção de mobiliários urbanos (mesas e bancos) 
elaborados com madeira de reflorestamento, que foram 
instalados nestas áreas de uso público. 
Outro importante resultado é a produção cientifica gerada 
pelo grupo através das pesquisas de campo, aplicação 
de questionário e coleta de dados que em seguida foram 
divulgadas por meio de artigos científicos e eventos 
acadêmicos. 

Considerações finais
Devemos considerar os ganhos acadêmicos e sociais 
na sua forma mais ampla, pois consideramos o recurso 
humano como nossa principal “matéria-prima” e 
acabamos por estreitar a relação da comunidade com os 
gestores públicos e universidade. Essa aproximação se 
transformou em parcerias, que nos forneceram parte dos 
recursos para desenvolvimento pesquisas que resultaram 
na qualificação de alguns locais da nossa cidade.
Os alunos participaram e compreenderam toda a 
cadeia produtiva, desde o plantio, manejo, extração e 
o beneficiamento primário das toras. Em um segundo 
momento demos continuidade no laboratório da própria 
universidade onde executamos projetos em nível de 
marcenaria, aperfeiçoando as técnicas e o domínio 
das ferramentas e processos. Nossa atuação seguiu as 
diretrizes do design sustentável onde se destacam a 
produção com baixo consumo energético, matéria-prima 
de fonte renovável e utilização máxima do recurso. 
Por fim consideramos as atividades extensionistas como 
necessárias e fundamentais diante da busca por uma 
sociedade mais sustentável e igualitária. 
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Desarrollo
El término identidad es continuamente utilizado, tanto a 
nivel coloquial, para referirnos principalmente a grupos 
geográficos, étnicos, de género, religioso, entre otros, con 
los cuales nos identificamos como individuos. Es recu-
rrente en los discursos políticos y académicos, cuando 
los oradores pretenden generar un debate sobre proble-
máticas inherentes a un colectivo social, principalmente 
involucrado en un pensamiento ideológico. 
Para el autor, el concepto de «identidad» constituye un 
corpus teórico que debe ser fundamentado, para con-
textualizar el problema de investigación. ¿Qué criterios 
sígnicos de continuidad y ruptura se manifiestan en los 
patrones simbólicos que configuran los emblemas de las 
naciones derivadas de la Gran Colombia, Ecuador, Colom-
bia y Venezuela, se relacionan con la construcción de las 
identidades nacionales? Dicha relación se fundamenta en 
lo expresado por Hobsbawm & T. Ranger (1983) “(…)los 
nuevos símbolos y mecanismos nacieron como parte de 
movimientos nacionales y estados, tales como el himno 
nacional, la bandera nacional, o la personificación de la 
nación en símbolo” (Ranger, 1983). Así también, en lo 
que expresó un funcionario del gobierno hindú, citado 
en R. Firth (1973) 

La bandera, el himno y el escudo nacionales son los 
tres símbolos mediante los cuales un país indepen-
diente proclama su identidad y soberanía y, como ta-
les, ordenan respeto y lealtad instantánea. En sí mis-
mos, reflejan todo el origen, pensamiento y cultura de 
una nación.

Presenta especial interés en la producción de recursos 
visuales inherentes a la construcción del discurso de las 
repúblicas, como estados independientes en el periodo 

en el que se consolidó y desintegró la Gran Colombia 
(1819 – 1830). Se cita la construcción del «discurso» 
considerando lo siguiente: 

Las identidades se construyen dentro del discurso y 
no fuera de él, debemos considerarlas producidas en 
ámbitos históricos e institucionales específicos en el 
interior de formaciones y prácticas discursivas espe-
cíficas, mediante estrategias enunciativas específicas. 
(Hall, S. - s.f). 

Conceptos introductorios
Como se observa, el término identidad es recurrente, por 
tanto, es necesario que sea deconstruido o analizado a 
profundidad. Iniciaré citando conceptos descriptivos 
conceptuales. La Real Academia de la Lengua Española, 
en su diccionario digital cita: 

Cualidad de idéntico. Conjunto de rasgos propios de 
un individuo o de una colectividad que los caracteri-
zan frente a los demás. Conciencia que una persona 
tiene de ser ella misma y distinta a las demás.

En las citadas definiciones se puede relacionar al concep-
to identidad con los sujetos, más aún, al estar definida 
como una cualidad. Otro aporte importante es que dicho 
concepto no podría ser comprendido o decodificado en 
un solo individuo; aunque cité que es propia de un in-
dividuo, recalca que lo “caracteriza frente a los demás”. 
Queda claro entonces que, hablar de identidad obliga a 
considerar la otredad, o las complejas relaciones entre 
una colectividad. Además, el término conciencia, es 
inherente a un proceso psicológico o mental, es decir, 
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que la identidad es capaz de ser aprendida, o apropiada 
por cada sujeto.
El diccionario jurídico aporta a la comprensión del 
término, en función propia de los individuos. Se define 
como “datos que permiten identificar a una persona por 
su nombre, filiación, lugar de nacimiento y número de 
documento nacional de identidad”. Al ser una fuente 
bibliográfica jurídica, la definición está enmarcada ya 
en estamentos legales, que para el caso es el «estado» o 
«nación», conceptos que también serán analizados en 
las siguientes páginas. Lo expuesto, hace suponer que, 
si dos o más individuos nacen en un mismo país, o una 
misma ciudad, esa demarcación territorial dotará de 
ciertos elementos identitarios compartidos.

«Identidad» e Identificación
Para Hall, S. (2003) “la noción de una identidad integral, 
originaria y unificada” no es posible. Varias disciplinas 
trabajan en su deconstrucción. El autor, anexa al término 
identidad, el término de identificación, explicando que 
“la cuestión de la identificación se reitera en el intento 
de rearticular la relación entre sujetos y prácticas dis-
cursivas”. Es decir, no se podría analizar las cuestiones 
inherentes a la identidad, sin indagar sus prácticas dis-
cursivas. Para el caso de estudio, los emblemas son consi-
derados discursos que, si bien se decodificarán mediante 
metodologías semióticas e iconográficas, requieren un 
análisis exhaustivo desde un enfoque histórico. Esto de-
bido a que, al analizar discursos, es fundamental conocer 
el contexto temporal y espacial donde fueron expresados.

La identificación resulta ser uno de los conceptos 
menos comprendidos: casi tan tramposo como «iden-
tidad», aunque preferible a este; y, sin duda, no cons-
tituye garantía alguna contra las dificultades concep-
tuales que han acosado a este último. La identifica-
ción se construye sobre la base del reconocimiento de 
algún origen común o unas características comparti-
das con otra persona o grupo o con un ideal. (Hall, S. 
2003. pp. 15)

Cuando el autor explica, no todas las connotaciones del 
término identificación pueden utilizarse para decodifi-
carse el término identidad, pero sirve, para comprender 
el repertorio de significados que se encuentran alrededor. 
Butler, J. (1990) aporta a la exposición de Hall, expli-
cando que, al igual que la identidad no es un estado fijo 
y constante:

Las identificaciones nunca se construyen plena y de-
finitivamente; se reconstituyen de manera incesante 
y, por eso, están sujetas a la volátil lógica de la reite-
rabilidad. Son lo que se ordena, consolida, recorta e 
impugna constantemente y, a veces, se ve forzado a 
ceder el paso. (1993, pág. 105).

Entonces, los individuos construimos la identidad, con 
base en prácticas sociales que varían según los contextos 

geográficos, los momentos histórico-políticos, los dis-
cursos que se van construyendo y deconstruyendo con 
el paso del tiempo. La identidad no es invariable, no es 
estática, es más bien dinámica y a veces volátil. 

Identidad Social
Podríamos conceptualizar como los rasgos característicos 
de un conglomerado o un colectivo, que está inferido 
por ciertos factores como, la cercanía del espacio donde 
habita, las prácticas sociales instauradas, no bajo im-
posición, sino bajo acuerdos, los rituales que permiten 
diferenciarse de otro conglomerado, entre otros. Aquí, es 
vital el aporte de Laclau (1990) quien sostiene que “la 
constitución de una identidad social es un acto de po-
der”. Este aporte conceptual permitirá, a posterior, hilar 
el discurso entre identidad y nación. Específicamente, 
porque se hace obligatorio comprender el concepto poder, 
entender quién lo ejerce, cómo lo ejerce y cómo reviste 
de identidad, a quienes participan de las decisiones o de 
la inferencia de la práctica del poder.

Hall, S. (2003) explica que las identidades “…emer-
gen en el juego de modalidades específicas de poder 
y, por ello, son más un producto de la marcación de 
la diferencia y la exclusión que signo de una unidad 
idéntica y naturalmente constituida: una «identidad» 
en su significado tradicional (es decir, una mismidad 
omniabarcativa, inconsútil y sin diferenciación inter-
na”. (Hall, 2003, Pg.15)

Cuando el autor expone la “marcación de la diferencia” 
implica un proceso de exclusión, de todos aquellos que 
no cumplan con los parámetros o indicadores que los 
incluiría dentro del colectivo identificado. Para esto, 
existe la necesidad de la generación de un discurso iden-
titario, tal discurso podría está conformado por elementos 
de índole jurídico, así también de expresiones visuales 
o imágenes y relatos; estos últimos, no siempre son 
objetivos, es decir, pueden ser construidos por quienes 
ostentan el poder, apoyado de quienes poseen los medios 
de comunicación. En épocas históricas, la imprenta fue 
la herramienta que permitía poner en común las ideas 
y los discursos. 
En palabras de Butler, J. (1990)

«Identidad» se usó para referirse al punto de encuen-
tro, el punto de sutura entre, por un lado, los discur-
sos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablar-
nos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales 
de discursos particulares y, por otro, los procesos que 
producen subjetividades, que nos construyen como 
sujetos susceptibles de «decirse». 

Esta aseveración permite presentar un siguiente término 
que da continuidad al ensayo, la mitopoiesis nacional. 
Es decir, nos adentra a discutir cómo se construyeron 
las identidades de los territorios sobre el cual nos ocu-
paremos en la investigación. El término «mitopoiesis» 
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referirá a la construcción de discursos que permita cierta 
congruencia de los colectivos, a través del despliegue de 
símbolos y ritos. 
Las citas textuales de Max Frisch, consolidan la visión de 
que “las identidades sociales y/o culturales son construc-
ciones”. Son el resultado de procesos históricos que van 
evolucionando con el tiempo, procesos dinámicos que 
varían permanentemente y que se ajustan a las ideologías 
que surgen como resultado de las dinámicas sociales 
y, como no, de los grandes acontecimientos históricos.
Pero antes de llegar a tales especificidades, es menester 
traer a colación nuevos conceptos que deben quedar 
definidos, estos son: colonia, nación, patria y república.

Colonialidad y colonialismo
Si bien en una primera lectura los dos términos parecen 
ser sinónimos, es importante comprender su diferencia 
conceptual. Para desnaturalizar estos dos conceptos, 
consideraré los aportes de Montes, A. y Busso, H. (2007) 
cuando entrevistaron a Ramón Grosfoguel y cuya sínte-
sis se presenta en la revista Polis N°18, publicada en el 
año 2012.
Grosfoguel parte de la premisa que “la colonialidad y la 
modernidad son dos caras de la misma moneda”. Para 
el autor, los dos procesos están ligados; no así el término 
colonialismo.

El colonialismo es la usurpación de la soberanía de 
un pueblo por otro pueblo por medio de la domina-
ción político-militar de su territorio y su población a 
través de la presencia de una administración colonial. 
(Montes, A. y Busso, H. 2007 Pg. 12) 

Por tanto, el proceso colonialista antecede a la coloniali-
dad, “precediendo por mucho el presente sistema-mundo 
capitalista/patriarcal, moderno/colonial que se inaugura 
con la expansión colonial europea en 1492”. Explica que:

Los poderes coloniales que ejercieron más influencia 
durante esta época en Latinoamérica fueron los espa-
ñoles y portugueses, y en menor grado los holande-
ses, franceses e ingleses los que vinieron más tarde 
para arrebatar posesiones a los poderes coloniales de 
primera hora. (Montes, A. y Busso, H. 2007 Pg. 11)

Si bien existen elementos comunes entre los dos sistemas, 
hay que considerar que:

…El sistema colonial de los españoles, por lo tanto, 
estaba ligado más claramente a la idea de un impe-
rio territorial, mientras que el sistema colonial de los 
portugueses en sus comienzos puede ser caracteriza-
do como un imperio económico. (Pg. 12) 

Los dos sistemas utilizaron como estrategia la evan-
gelización, es decir, su brazo fuerte fue la Iglesia, que 
apoyaba con la emisión de “bulas papales” como títulos 
jurídicos que permitían la expansión colonial. De esta 
forma, imponían elementos ideológico-religiosos, ya que 

instauraron la religión católica como única y no permitie-
ron que emergieran las religiones autóctonas. Este podría 
considerarse como uno de los discursos para importantes 
para construir una nueva identidad homogeneizada.
Otra estrategia fue la enseñanza formal de las lenguas 
española y portuguesa. La educación permitió que la 
lengua, constituya otro rasgo identitario fortísimo que 
les permitía ser parte del “todo”. Este proceso “reflejaba 
la base ideológica de todas las formas de colonialismo, 
que es la presunta inferioridad del otro”.

Como ya señalaba Luis Millones (1992: 211), dentro 
del sistema colonial español los integrantes de dife-
rentes grupos étnicos con identidad cultural propia 
fueron de pronto convertidos en una masa de indios. 
Esto se hace notar con particular claridad en los An-
des, donde en la época precolonial existía un gran im-
perio que haba sometido y colonizado a otros pueblos 
andinos. Este imperio de los incas, sin embargo, res-
petaba generalmente las diferentes identidades cultu-
rales de sus integrantes (Gareis 2002: 126-128, 144-
145). En cambio, en el sistema colonial español, los 
indígenas fueron convertidos en tributarios, transfor-
mando los individuos a meras cifras, despojándolos 
de su individualidad, ya fuera como persona o como 
integrante de un grupo étnico/cultural. 

En concordancia con el primer concepto citado sobre 
identidad, como una “cualidad de idéntico”, la imposi-
ción de los “discursos identitarios” ponen en evidencia 
cómo el poder colonial modeló nuevas identidades 
culturales y las impuso a todos los grupos étnicos de las 
regiones colonizadas. Sin embargo, el tiempo que duró 
el dominio colonial y otras formas de colonialismo, no 
logró eliminar totalmente las identidades de los diversos 
pueblos americanos. La existencia actual de nacionalida-
des, que preservan sus lenguas, códigos culturales, ritos, 
vestimenta; es una prueba de su vigencia. 
Para comprender de forma ejemplificada estas construc-
ciones identitarias, Ramón Grosfoguel explica que: 

Se construyeron otras jerarquías globales tales como 
etno-raciales (donde los occidentales son considera-
dos como superiores a los no-occidentales), de géne-
ro (donde los hombres dominan sobre las mujeres), 
sexuales (donde los heterosexuales con la familia 
monogámica nuclear cristiana domina sobre otras 
formas de sexualidad y de organización familiar no-
occidentales), epistémicas (donde a través del sistema 
universitario global los saberes occidentales dominan 
sobre los no-occidentales), espiritual (donde los cris-
tianos (católicos y protestantes) a través de la iglesia 
cristiana global dominan sobre las espiritualidades 
no-cristianas y no-occidentales), estéticas (donde las 
formas de arte y belleza europeas se privilegian so-
bre las no-europeas), pedagógicas (donde las formas 
de pedagogía occidental dominan sobre las pedago-
gías no-occidentales), lingüísticas (donde las lenguas 
europeas se privilegian sobre las no-europeas), etc. 
Todas estas jerarquías globales enredadas entre sí for-
man un sistema heterárquico, es decir, donde diver-
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sas jerarquías de poder están entrelazadas y enreda-
das unas con otras y la idea de última instancia no se 
puede determinar a priori para todas las situaciones.” 
(Montes, A. y Busso, H. 2007. Pg.5)

También explica que, las categorías: negro, indio, blanco, 
no se conocían ni existían antes de 1492. Éstas aparecen 
en este nuevo mundo colonial. Ahora, estas mismas cate-
gorías, podrían ser utilizadas como un código identitario, 
desde una visión euro centrista. 
Los conflictos independentistas incidieron en poner fin 
al proceso de colonialidad española, pero no terminaron 
otras manifestaciones de colonialismo, como el colonia-
lismo interno ejercido por los terratenientes sobre los 
pobres, el imperialismo y, actualmente, ciertas formas 
de globalización que siguen siendo consideradas como 
amenazas contra las identidades particulares.

La independencia como proceso procreador 
de nuevas naciones 
Es trascendental comprender que, dentro de los procesos 
independentistas existen dos momentos totalmente dife-
rentes. Los años 1808 y 1809 son cruciales para acuñar 
términos referentes a la nación, patria y el patriotismo. 
 En un primer momento, emerge el sentido patriótico por 
defender una nación española, conformada por europeos 
y americanos. La primera independencia, no refiere al 
proceso donde las colonias americanas luchan contra la 
dominación de la Monarquía Española; mas bien, son 
procesos de manifestación patriótica hispánica, contra 
la dominación francesa a la península Ibérica. Los cuatro 
virreinatos en América: Nueva España, Perú, Santa Fe y 
Buenos Aires, contribuían con su accionar en contra de 
la invasión francesa y a favor de la Monarquía.
La “identidad construida” para ese momento proclamaba 
la fidelidad al rey y la aceptación a la religión católica. 
Para ese entonces, el concepto nación “significaba hasta 
entonces el conjunto de una Monarquía, apoyada en dos 
pilares, el europeo y el americano”. América era consi-
dera como la “nación americana”.
Sin embargo, “la abdicación forzada de Fernando VII 
en Bayona en 1808 ante la invasión napoleónica marca 
una irreversible ruptura de la legitimidad monárquica”, 
que años más tarde incidirían en las guerras de indepen-
dencia lideradas por las élites, apelando a la soberanía 
del pueblo y la voluntad general para construir nuevos 
regímenes republicanos. 
Ortemberg, P. (2004) expone que 

…el rey deja lugar a la patria. Esta sustitución no pue-
de producirse sino con ayuda de un lenguaje que po-
seía consenso: el lenguaje ritual. La nación pertenece 
al orden del imaginario. Vale decir, si bien el régimen 
republicano se encarna en las instituciones de gobier-
no y en la materialidad jurídica, también éste se cons-
truye a nivel del imaginario. 

Entonces se da inicio a nuevos “discursos identitarios” 
que, entre 1810 y 1830 fueron conocidos «emblemática y 
poética» de sustitución. Dejando atrás los lazos que ata-
ban a las colonias americanas a la Monarquía Española. 
Anderson (1993), expone como “causas de la indepen-
dencia de las colonias americanas a la influencia de las 
ideas liberales de la revolución francesa”, además de las 
pretensiones de liberación económica de las colonias 
frente al monopolio de la Corona.
Morales, D., Álvarez A. & Sciorra, J. (s/f) explica que “…
para diferenciarse del legado español, aparece dentro 
del discurso nacionalista o patriótico una historia indí-
gena que proclama la existencia de una patria antes de 
la colonia.”. Entonces, si bien es cierto que el término 
patria no es propio de las colonias, ahora es utilizado 
para construir un nuevo “discurso identitario”. Para esta 
construcción, cumple un rol importante la imprenta, las 
sociedades patrióticas y los periódicos, utilizados como 
medio, para expandir las ideas de revolución. 
Para comprender esta dinámica sirve el concepto de 
comunidades imaginadas, acuñada por Anderson quien 
explica el “proceso de construcción de una pertenencia 
nacional moderna, un nuevo vínculo identitario, «vín-
culo de sangre imaginada», coadyuvado por símbolos 
que vehiculizan valores entre los ciudadanos y el Estado 
moderno”. Entre esos símbolos destacan las imágenes 
que hacen mención de los pueblos originarios, que, en 
primera instancia aparecen en los nuevos emblemas y 
posteriormente en las primeras monedas emitidas. 
De esta forma toma fuerza el concepto nación, compren-
dido como “un pacto voluntario entre hombres”. Estos 
actores sociales están caracterizados por vínculos que no 
dependen del parentesco familiar, la cercanía geográfica, 
ni el grupo étnico, sino, por los valores ideológicos que 
son promovidos, primordialmente por las nacientes 
sociedad de pensamiento. Se deja atrás el concepto de 
nación asociado al “cuerpo jerarquizado: reinos, provin-
cias ciudades y pueblos”, y se pasa al concepto de nación 
unitaria, integrada libremente por un nuevo pacto de sus 
integrantes. Para mejor comprensión, se citan los dos 
conceptos opuestos:

“Nación antigua. – hace referencia a las comunidades 
políticas del antiguo régimen, diversas y heterogé-
neas, resultado de una larga existencia en común de 
un grupo humano y de la elaboración por parte de las 
élites y del Estado”. Guerra, X. (1993)
“Nación moderna. – comunidad nueva, fundada en 
la asociación libre de los habitantes de un país, es por 
esencia, soberana, y para sus forjadores se identifica 
necesariamente con la libertad”. Guerra, X. (1993)

En el contexto temporal del siglo XVIII, la nación lo 
conforman actores sociales caracterizados, por vínculos 
de pertenencia ideológica. Si bien se encarna en las ins-
tituciones de gobierno y en cierta materialidad jurídica, 
se construye también a un “nivel imaginario” mediante 
“el dispositivo discursivo que construye (como toda ideo-
logía, meciéndose entre ficción y la realidad) un pasado 
común que legitima esta nueva identidad”.
Martínez, A. (2014) expone:
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La construcción de una nueva nación es el aprendi-
zaje colectivo de un nuevo lenguaje, formado por tra-
diciones antiguas y por innovaciones más o menos 
grandes, y en esa nueva habla algunos símbolos de 
origen particular tienen que ser nacionalizados”.

Es en este contexto donde aparecerá el objeto de estudio 
de la investigación doctoral planteada, los escudos de 
armas, ya que la nación estaba simbolizada principal-
mente en este objeto o discurso visual. Un ejemplo es 
el escudo del virreinato de la Nueva Granada, que deja 
atrás elementos propios de la Monarquía Española y lo 
reemplaza con símbolos indígenas como arcos y flechas.
 

Conclusiones
Se debe considerar a la Identidad Cultural como un 
proceso en permanente construcción. Tal identidad se 
transforma continuamente, en entera dependencia de los 
procesos históricos por los cuales atraviesa. Además, se 
debe reconocer que, quien ejerce el poder, construye los 
discursos de identidad, a través de imágenes, alegorías, 
símbolos, rituales y mitos, que permiten consolidar los 
estados nacionales. 
A partir de esta desnaturalización de los conceptos in-
cluidos en el presente ensayo, se considerarán a los em-
blemas como símbolos del discurso visual que pretende 
proclamar una identidad, una soberanía y una cultura 
de nación. Esta identidad siempre se construirá dentro 
del discurso y no fuera de él y se producirán o variarán 
en estricta dependencia de los ámbitos históricos. Los 
emblemas tienen como objetivo reflejar el pensamiento 
y cultura de una nación.
La Identidad implica un proceso de exclusión, dictada 
por las múltiples relaciones de poder. Para el contexto 
estudiado, se concluye que el colonialismo construyó 
un discurso identitario que se ve hasta hoy reflejado en 
las distintas identidades culturales de América Latina.
Se debe considerar que existe una diferencia conceptual 
entre identidad cultural e identidad étnica Si bien en 
este ensayo no se desnaturalizan estos dos conceptos, 
se deja por sentado que, el colonialismo, incidió en la 
construcción de una nueva identidad cultural, pero, no 
logró abolir del todo, las identidades étnicas. 
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Abstract: The term Identity forms the language of graphic designers, 

specifically, those who enter the field of Identity Design, which 

includes the development of visual identifiers, brands and brand 

communication or branding. When inserted into projects at a 

business, product or personal brand level, it finds no greater conflict 

in determining criteria of brand personification or differentiation. 

However, when you go into territorial brand projects, then it is 

essential that you know how to differentiate between identity and 

identification criteria. Its first source of information is the emblems; 

The present essay contributes to deconstructing these discourses 

of identity.

Keywords: Identity design - Cultural identity - Identity construction 

- Nation.

Resumo: O termo Identidade, está de acordo com a linguagem 

dos designers gráficos, especificamente, daqueles que entram no 

campo de Design de Identidade, que inclui o desenvolvimento de 

identificadores visuais, marcas e comunicação ou branding de marca. 

Quando inserido em projetos em nível de empresa, produto ou marca 

pessoal, não há conflito importante na determinação de critérios 

para personificação ou diferenciação da marca. Entretanto, quando 

você entra em projetos de marcas territoriais, é essencial que você 

saiba diferenciar entre critérios de identidade e de identificação. Sua 

primeira fonte de informação são os emblemas; este ensaio contribui 

para desconstruir estes discursos de identidade.

Palavras-chave: Desenho de identidade - Identidade cultural - 

Construção de identidade - Nação.
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Introducción
El Carnaval de Negros y Blancos de la Ciudad de San 
Juan de Pasto, fue reconocido como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad en el año 2002 por 
UNESCO. Dicha declaratoria sitúa al Carnaval de Negros 
y Blancos como un evento cultural de la ciudad de San 
Juan de Pasto y de Colombia de gran índole dentro de las 
diversas manifestaciones culturales a nivel mundial. En 
este orden de ideas la riqueza adicional de las prácticas 
culturales del departamento de Nariño constituyen otro 
conjunto de pretextos que subyacen en el reconocimiento 
de la cultura regional y que inciden directamente en la 
construcción de una memoria colectiva que profundiza 
lo cultural, lo social y lo humano. 

Cultura Nariñense motor de la memoria 
cultural colectiva
Geográficamente el departamento de Nariño se encuentra 
situado al sur occidente de Colombia, con una extensión 
de 33.093 km2. Su ubicación estratégica le permite con-
formar ecosistemas importantes, constituidos en reservas 
naturales, un alto potencial hídrico, variedad climática 
y biodiversidad. Nariño hace parte de la Región Cultu-
ral Andina dominada por la Cordillera de los Andes y 
limitando con Ecuador.
Las costumbres de las comunidades ancestrales y los 
valores culturales que identifican el Departamento de 
Nariño se referencia a partir de las comunidades in-
dígenas presentes en la región: Pastos y Quillacingas, 
quienes enfocaron su cosmovisión en torno a la tierra, 
la existencia del cielo y el infierno y la productividad 
como resultado de la armonía con el hombre.

Cultura y carnaval: La memoria cultural 
como proceso de re-significación en 
el Carnaval de Negros y Blancos de la 
ciudad de San Juan de Pasto - Colombia

Juan Gabriel Lasso Guerrero; Jennifer Alejandra Castellanos 
Navarrete y Germán Alonso Arturo Insuasty (*)

Resumen: El presente artículo de reflexión es el resultado de la fase inicial de indagación del proyecto “Análisis 
de los procesos creativos de los artesanos del Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto en el desarrollo 
de las carrozas ganadoras periodo 2010-2019, para la preservación y transmisión de los saberes ancestrales hacia 
una memoria cultural a partir del uso del diseño, la innovación y las nuevas tecnologías.” Proyecto que se viene 
trabajando desde el mes de Noviembre de 2019. Situado en el contexto cultural, social y tecnológico presente, pro-
ducto de un devenir de los medios y su influencia en la cultura, la artesanía y la memoria como eje transformador 
de las dinámicas del mismo Carnaval de Negros y Blancos. La siguiente reflexión reúne datos esenciales para la 
comprensión del papel de la memoria colectiva como constante en los procesos comunicacionales de la palabra, la 
obra artística y la técnica de estas manifestaciones culturales en el entorno patrimonial. 

Palabras clave: Memoria Cultural - Patrimonio Cultural - Nuevas tecnologías - Carnaval de Negros y Blancos - Co-
municación y Cultura - industrias creativas y culturales.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 296]
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La cercanía con Ecuador y El Qhapac Ñan o camino prin-
cipal inca, influenciaron en la construcción de la cultura 
de los pueblos de la zona sur de Nariño. En términos am-
bientales y arqueológicos se han encontrado similitudes 
en el en los procesos históricos y socioculturales desde 
tiempos prehispánicos 
Como se puede inferir, la ubicación geográfica nariñense 
ha generado manifestaciones culturales, que si bien han 
estado relacionadas por el cordón de la Cordillera de los 
Andes, adquieren un carácter identitario a partir de seg-
mentación del territorio. Las ferias y fiestas, gastronomía, 
artesanías y lugares turísticos de los 64 municipios de 
Nariño permiten entender la movilización de saberes y 
relaciones que hacen parte de la manifestación cultural.
La identidad cultural pastusa es resultado de un proceso 
social, la interrelación con el entorno nacional y la in-
fluencia de las regiones andinas. Parte de estas manifes-
taciones culturales se ven reflejadas en la gastronomía, 
artesanías, arquitectura, ferias y fiestas que se destacan 
por las representaciones de los pastos y quillacingas.
La arquitectura religiosa le ha valido el reconocimiento 
como “Capital teológica de Colombia” con una infraestruc-
tura de la que hacen parte museos, plazas, bibliotecas y 
parques con estilo republicano. En términos gastronómicos 
el consumo del cuy, las empanadas de añejo, el hornado, 
tamales, juanesca, trucha y dulces han conformado un 
sector en constante crecimiento. El Mopa Mopa, técnica 
precolombina empleada en el Barniz de Pasto refleja el 
legado de los pueblos indígenas, un recorrido histórico 
que muestra su ancestralidad. Por su parte las ferias y 
fiestas regionales han alcanzado un alto nivel de recono-
cimiento que refleja la idiosincrasia de los nariñenses y 
las habilidades de sus artesanos, siendo las más conocidas 
el Carnaval de Negros y Blancos, el Festival del cuy y el 
Encuentro internacional de Culturas Andinas.
Por esta y otras razones, el departamento de Nariño y 
en especial la ciudad de San Juan de Pasto albergan un 
sin número de manifestaciones, tradiciones y prácticas 
que están ligadas directamente a una memoria cultural 
creciente y acentuada en las comunidades como forma 
vivencial de sus creencias, habilidades, artesanías, juego 
del carnaval, prácticas creativas, entre otras. Con todo esto 
la memoria se incrementa en términos histórico-sociales, 
recobra otras instancias asociadas a las formas en cómo 
las personas relacionan su memoria personal a hechos y 
prácticas culturales colectivas, en efecto esta relación vi-
vencial requiere una reflexión desde distintas posiciones.

Preámbulo sobre el carnaval
Hoy por hoy, el trabajo del artesano del carnaval busca ser 
valorado y principalmente reconocido a nivel regional y 
nacional. En este sentido algunas instituciones luchan en 
pro de los derechos de los artesanos y sus familia, las cua-
les en algunos casos se apoyan y en otros no en los actores 
gubernamentales. Sin embargo el valor y reconocimiento 
de las carrozas y específicamente de las ganadoras, se 
visibiliza, se reconoce y valora sólo durante el recorrido 
del Desfile Magno y posteriormente sólo en la exhibición 

que se desarrolla en una zona específica de la ciudad; de-
bido a las condiciones del recorrido, el contacto de estas 
obras artísticas con el talco, la anteriormente mal usada 
carioca, el uso y mal trato de los materiales y el espíritu 
festivo de los participantes no permiten en el tiempo un 
análisis profundo de los elementos, el valor simbólico y 
las condiciones de los artesanos en su proceso creativo; 
sumado todo a esto a condiciones de tiempo, gestión y 
recursos económicos para el manejo de estos elementos 
después del desfile magno.
El Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, 
fue declaro en el 2009 por la UNESCO como “Patrimonio 
Cultural e Inmaterial de la Humanidad”. El alto valor de 
la tradiciones heredadas, el espíritu integrador, la cohe-
sión social y el fuerte sentimiento de identidad que se 
manifiesta en su gente lo convierten en una fiesta única 
que constituye el perfil cultural de la ciudad.
 

Se conjugan en estas fiestas de corte popular enri-
quecidas a través de generaciones, la lúdica, el arte, 
la música, la plástica, el teatro, las tradiciones y la 
idiosincrasia de los nariñenses, elementos que año 
tras año convocan multitudes. En el escenario del 
carnaval los artífices de la celebración son los artis-
tas, quienes le han puesto alma a la celebración y han 
entregado con generosidad su legado. (Gobernación, 
2011, p.31) 

 
De acuerdo con Muñoz (1991), la génesis del carnaval 
obedece “a un proceso constante de asimilación sin-
crética de elementos, gestos rituales de precedencia 
triétnica” es decir, el juego de la raíz cultural indígena 
precolombina, la raíz cultural hispánica colonial y la raíz 
de la cultura negra. (p.11)
El proceso creativo de las carrozas concebidas como 
obras de arte por el fenómeno artístico que encierran 
y la configuración de las expresiones, conocimientos, 
técnicas y representaciones requieren ser reconocidas 
y analizadas a partir de su características formales y 
relaciones socioculturales en el contexto que se originan.
Isaza (2012) argumenta que la conciencia sobre el valor de 
los bienes culturales se hace evidente en el fuerte atracti-
vo turístico, paisajes y festividades de algunas ciudades; 
sin embargo estas manifestaciones y riquezas culturales 
requieren ser protegidas para evitar su deterioro o que 
lleguen a ser convertidas en espectáculos de farándula.
Para tal efecto, la UNESCO (2011) plantea una guía para 
el desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas, 
concebidas como:

Aquellos sectores de actividad organizada que tienen 
como objeto principal la producción o la reproduc-
ción, la promoción, la difusión y/o la comercializa-
ción de bienes, servicios y actividades de contenido 
cultural, artístico o patrimonial. (p10).

Es así que, las Industrias Creativas y Culturales presentan 
7 dominios que son:
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el patrimonio cultural y natural, las presentaciones 
artísticas y celebraciones (artes escénicas, música, fes-
tivales y festividades), las artes visuales y artesanías, 
libros y prensa, medios audiovisuales e interactivos, 
el diseño y los servicios creativos. A ello se añaden 
dos dominios relacionados que incluyen el turismo, 
los deportes y la recreación. (UNESCO, 2011, p. 11)

 
Desde este enfoque, para la cultura del departamento 
de Nariño, los estudios y análisis de las carrozas de los 
últimos años ha sido obsoleto frente a los procesos es-
tilísticos, de creación y construcción como producto y 
labor del artesano, olvidando que estas manifestaciones 
constituyen actualmente un referente relacionado con el 
turismo en esferas de difusión de la cultura. A todo esto, 
“la carroza” como elemento artístico de creación merece 
ser estudiada y analizada desde una lectura que permita 
comprender su relación simbólica con el legado cultural y 
la construcción de una identidad que las ha llevado a ser 
parte del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación.
Actualmente el carnaval no cuenta con un artefacto o me-
moria definida, constante, sostenible y autogestionable 
en el tiempo, que le permita permear espacios donde el 
conocimiento, la técnica y el saber del artesano se puedan 
compartir y transmitir a las nuevas generaciones durante 
todo el año. Así mismo desde las distintas manifestacio-
nes culturales el proceso donde la obra del artesano, las 
técnicas, la creación y participación que son los pilares 
de consolidación de las manifestaciones del Carnaval 
se rescaten, valoren, se compartan y se apropien por la 
comunidad.

Reflexiones entre Comunicación y Memoria 
Cultural Colectiva
Específicamente el Carnaval de Negros y Blancos como 
expresión artística sobresaliente de la región Nariño al-
berga sin duda alguna una memoria, que en definitiva se 
construye por medio de las vivencias personales y colec-
tivas alrededor de las distintas manifestaciones dentro de 
el carnaval. Estas manifestaciones son en sí, recreaciones 
de sentires y sensaciones culturales festivas, alegóricas, 
folclóricas y ancestrales. Por ende la memoria originada 
dentro y alrededor del Carnaval de Negros y Blancos se 
magnifica y repercute en la inmaterialidad y materialidad 
del carnaval como eje transformador, re-significador y coe-
xistente en los actores, observadores, gestores, promotores, 
y comunidad relacionada con el Carnaval. 
Según Goyes 2009, desde 1927 el Carnaval de Negros 
y Blancos y en sus años siguientes 1928 y 1929 hasta 
hoy continúa adelante con su magno despliegue en los 
mismos días 4, 5 y 6 de Enero. Durante estos días la 
comunidad se reúne para participar y disfrutar de los 
diferentes desfiles y eventos que se originan alrededor 
de este en la ciudad de San Juan de Pasto. Esta tempora-
lidad de cerca de 92 años de manifestaciones artísticas, 
gastronómicas y culturales tienen un recorrido en la 
memoria de los habitantes de la ciudad y un cúmulo de 
saberes ancestrales en los participantes y hacedores de 
las prácticas. En este sentido la oralidad también aporta 

una fuente significativa de conocimiento, donde las 
familias de artesanos reconocidos y emergentes trazan 
unos caminos al descubrimiento de las técnicas, estilos 
y temas alrededor del carnaval. Específicamente en las 
carrozas alegóricas que se han constituido dentro del 
Carnaval el punto central de la festividad, la celebración 
y la participación colectiva de los maestros artesanos. 
La re-significación por tanto de la memoria cultural es un 
nuevo significante de la memoria colectiva del carnaval, 
contiene en su gran mayoría los aportes de la memoria 
personal de los artistas y artesanos del carnaval que 
dentro del universo de manifestaciones contribuyen a 
las generaciones desde una visión colectiva de vivencias, 
relatos y acontecimientos colectivos y personales del car-
naval. Por tanto, como una de las tantas hipótesis que se 
propone dentro del presente proyecto es la configuración 
una memoria cultural asociada a los saberes individuales, 
experiencias personales y colectivas y prácticas que es-
pecialmente los actores del carnaval han desarrollado y 
que la tradición oral ha permitido que migren a distintos 
medios de comunicación. 
Esta migración de los saberes a los distintos formatos y 
medios ha logrado otro tipo de relato en la memoria, otras 
experiencias en los medios que se articulan bajo ciertos 
paradigmas de comunicación que convergen en distintos 
medios. Esta convergencia desde la visión de la ecología 
de los medios (Scolari, 2009) presente y continua desde 
las diversas modificaciones y transformaciones de los 
medios permite un nuevo auge o mímesis de los relatos 
puestos en ecosistemas híbridos resultantes de mediacio-
nes entre la cultura, los medios y los nuevos ecosistemas.

Hallazgos y acercamientos de la memoria en 
el Carnaval
En efecto dentro del proyecto se ha adelantado un proceso 
de recolección de información sobre relatos propios de los 
artesanos y de documentos relacionados con el Carnaval de 
Negros y Blancos de San Juan de Pasto y específicamente 
del desfile de carrozas del 6 de enero, fotografías, videos 
y relatos que se han trasladado a los medios digitales 
permeando a nuevos signos y significantes culturales en 
convergencia con los medios. Seguidamente la catego-
rización de la información permite conocer las diversas 
manifestaciones dentro del desfile magno realizado el 6 
de Enero dentro de la fiesta magna el Carnaval de negros 
y Blancos tal como lo evidencia Goyes, 2009.

Estos hacen su entrada triunfal el 6 de enero, “día de 
reyes”, último día de la fiesta carnestoléndica. Estas 
carrozas acompañadas de jugadores carnavalescos 
cierran el largo desfile que dura más de seis horas, 
antecedido por disfraces, murgas, grupos de danzan-
tes y comparsas. Los carros alegóricos son obras es-
culturales de gran tamaño, algunas monumentales, 
que han sido confeccionadas durante un período que 
va de tres a seis meses y en el cual participan fami-
lias enteras, amigos y vecinos. Son obras guiadas con 
experiencia, ingenio y persistencia por maestros del 
carnaval, algunos formados en escuelas de bellas ar-
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tes, pero la mayoría en la escuela del carnaval o es-
cuela de la vida, como ellos mismos afirman.” (Goyes, 
2009, p 6.)

Para finalizar un aporte significativo a la memoria como 
re-significador de vivencias dentro del Carnaval ha sido 
desde la visión socio-cultural de Walter Benjamin en don-
de la construcción de la memoria cultural incide directa 
y proporcionalmente desde las dinámicas de transmisión 
de la experiencia en los miembros o participantes de las 
colectividades (Seydel 2014, p.187). Esto efectivamente 
sitúa a la memoria como un eje transformador y re-
significador hacia constitución de la memoria cultural 
alojada desde la perspectiva de Halbwachs (1950) en 
un compendio de reflexiones en donde el recuerdo, la 
memoria y la re-memorización como momentos activos 
en la cultura y en lo social permean directa e indirec-
tamente nuestras prácticas culturales contemporáneas. 
Este constructo inicial es sin duda un inicio de reflexión 
en los ámbitos socio culturales de la memoria que efec-
tivamente tienden a la manifestación de las memorias 
colectivas y personales.

Conclusiones
Como parte de las conclusiones en la fase preliminar 
del proyecto se destaca el papel de la comunicación y 
sus nuevas dinámicas en los procesos de hibridación 
de los nuevos medios como parte de la construcción de 
la memoria individual y colectiva hacia una memoria 
cultural. Esta mediación que hace parte de muchos eco-
sistemas comunicacionales conforma el tejido memorial 
de la cultura del Carnaval y de sus expresiones en su 
multiculturalidad y heterogeneidad.
Además el papel de la comunicación en el proyecto ha 
sido fundamental, la oralidad, el relato, la narración y 
las mediaciones de estos procesos confluyen indudable-
mente en la memoria cultural del Carnaval de Negros y 
Blancos sin desconocer su procedencia y los factores que 
determinan las manifestaciones culturales en muchos 
niveles de pensamiento, comprensión y significación.
Finalmente es importante el reconocimiento de las nuevas 
formas de modelar la memoria por medio de la convergen-
cia de los medios y su participación en la remembranza, 
añoranza y relatoría de los acontecimientos culturales 
dentro y fuera del Carnaval de Negros y Blancos. 
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artesãos do Carnaval de Negros e Brancos de San Juan de Pasto no 
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Introdução
A Constituição Federal de 1988 expandiu o conceito de 
patrimônio, substituindo a denominação de Patrimônio 
Histórico e Artístico, por Patrimônio Cultural Brasileiro, 
incorporando o conjunto das expressões e manifestações 
culturais, ou seja, um reconhecimento na esfera material 
e imaterial da identidade cultural da população. Assim, 
peças de acervos em museus, documentos em arquivos, 
casas, prédios, monumentos, objetos, hábitos alimentares, 
vestimentas, modos de vida, fazeres e saberes manuais, 
artesanais, crenças, dentre outras tradições, constituem e 
constroem nossa identidade cultural. Isto é, assim como 
o indivíduo seleciona e acumula bens para “doá-los” 
à família, a sociedade elege elementos representativos 
da sua cultura, história, arte e de sua memória, quer 
dizer, dos processos de transformações. A evolução das 
cidades transforma o substrato onde a vida acontece – o 
edificado, e a paisagem urbana local, seus habitantes e 
modos de viver, possibilitando a construção de identi-
dades, individual e coletiva. Os habitantes, em alguns 
casos inconscientemente, esquecem ou desconhecem 
os processos de modificação da cidade, gerando perda 
de pertencimento da população com o lugar habitado. 
Dessa forma, o objetivo do estudo é identificar, na visão 
da população, o patrimônio da cidade de Colatina, 
localizada no estado do Espírito Santo/Brasil. O estu-
do é orientado por abordagem conceitual com revisão 
bibliográfica ao tema patrimônio cultural; aplicação de 
entrevista semiestrutura a crianças de um projeto filan-

trópico social; seguida da representação/desenhos livres, 
na visão dessas crianças sobre a cidade e elementos im-
portante desta. O resultado permite identificar e apontar 
elementos referente ao Patrimônio Cultural da cidade de 
Colatina, reconhecidos pelos pesquisados, ou seja, bens 
que possuem valor para os habitantes. Constata-se que o 
Patrimônio Cultural, identificado a partir dos moradores, 
possibilita a compreensão sócio histórica das referências 
culturais – patrimônio do lugar e dos habitantes – em suas 
manifestações, colaborando para seu reconhecimento, va-
lorização, preservação e construção da identidade local.

Desenvolvimento
De acordo com Choay (2017) a definição do patrimônio 
é apresentada como uma herança que é transmitida 
de geração em geração. Será nas nações modernas que 
surgirá a ideia de patrimônio como um bem coletivo e 
público. Em concordância Gallois (2006), apresenta o 
entendimento do Patrimônio com “aquilo que se herda 
do pai” e se transforma ao longo de muitos séculos, para 
designar aquilo que uma família recebia de seus ances-
trais. A palavra irá se estender, posteriormente, para 
domínio das cidades e das nações, e então passa a ser 
considerado importante cuidar de um conjunto de bens 
históricos e artísticos, visto como propriedade de uma 
nação inteira. Ou seja, a compreensão de patrimônio ul-
trapassa os limites do tempo, e não se restringindo apenas 
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aos edifícios individuais, passa a abranger aldeias, malhas 
urbanas, conjunto de cidades, fato confirmado segundo a 
lista do Patrimônio Mundial – Natural e cultural (1972) 
estabelecida pela Organização das Nações Unidades para 
a Educação, a Ciência e a Cultura. 

O patrimônio é um grande acervo, é o registro dos 
acontecimentos da história de um lugar, de uma so-
ciedade, e muitas vezes se perde por falta de incenti-
vo ou pela perda da identidade da comunidade, que 
sofra as mudanças e interferências do mundo globali-
zado (MEDEIROS; SURYA, 2012. p. 293).

No início dos anos 1960, de acordo com Freire (2005), o 
entendimento do patrimônio sofre alterações. Os sítios 
arqueológicos, protegidos pela Lei nº 3924/61, passam a 
ser considerados bens patrimoniais da União, ou seja, ao 
critério histórico e artístico se soma o interesse científico 
e/ou ambiental. A década de 1970 é marcada por uma 
ampliação institucional da área de patrimônio. Políticas 
específicas de preservação, inspiradas na legislação fede-
ral, são criadas em estados e municípios. A preferência à 
monumentalidade e aos critérios estéticos na seleção do 
que deve ou não ser preservado é duramente criticada. 
“O próprio IPHAN, avaliando sua atuação, concluiu que 
o conjunto de bens tombados como patrimônio nacional 
não refletia a pluralidade cultural e a diversidade social 
que caracterizam a sociedade brasileira”. (FREIRE, 2005, 
p.12). Ainda de acordo com Freire (2005), uma mudança 
no modo como a nacionalidade é pensada marca a década 
de 1980. Em 1989, a UNESCO estabelece a “Recomen-
dação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popu-
lar”, o que representa a ampliação do patrimônio – bens 
materiais e imateriais, e consequentemente as políticas 
públicas de preservação.
O reconhecimento do patrimônio ocorre quando as 
noções de tempo e identidade atuam em conjunto, e mais 
que “reconstruir o passado supostamente conservado ou 
retido, a preocupação subliminar é garantir o presente 
e projetá-lo em um devir, (...) o patrimônio é uma cons-
trução cultural, portanto um jogo de escolhas e um espaço 
de conflitos”. (COSTA &CASTRO, 2008, p.125). Segundo 
Castriota (2009), uma definição mais ampla de patrimônio 
não é suficiente, é preciso que medidas efetivas sejam 
propostas para a proteção da dimensão acrescentada ao 
patrimônio. Um desafio que ocorre desde o anteprojeto de 
Mário de Andrade e as primeiras formulações do SPHAN. 
Em resposta às novas formulações, muitos anos depois da 
aprovação da Constituição de 1988, são adotadas políticas 
públicas efetivas. 
O processo de evolução das cidades transforma não 
apenas o substrato onde a vida acontece – o edificado, 
mas consequentemente a paisagem urbana do lugar, 
seus habitantes e modos de viver. Assim, esse cenário 
transformado é assimilado à cidade, e seus habitantes 
inconscientemente, esquecem ou até desconhecem os 
processos de modificação da cidade, o que gera a perda 
de pertencimento da população com o lugar que habita. 
De acordo com Marandola, Holzer e Oliveira (2014), as 
cidades estão em continuas transformações, que podem 
ser catástrofes ecológicas, epidemias, crises econômi-

cas, utilização de novos materiais, além da assimilação 
de novos estilos de vida. Ou seja, o território vivencia 
constantes processos de mudanças, que podem ser 
positivos ou negativos. Desse modo, o território possui 
identidade, história e relação, não é simplesmente uma 
área geográfica - “o território não é uma coisa, mas um 
conjunto de relações” (MAGNAGHI, 2017, p. 17), sendo 
então considerado vivo - nasce e cresce.
Nos estudos sobre a produção de conhecimento espacial 
se faz cada vez mais necessário identificar de maneira 
cautelosa e dedicada, o modo como os discursos deter-
ministas podem influenciar as práticas urbanas, como 
interferem nas relações de reciprocidade, de alteridade 
e de comunicação, onde tempo e espaço não estão apar-
tados (SANTOS, 2002). Quando a pesquisa versa sobre a 
cidade em que se mora, oportunidades de “estranhamen-
to” do olhar (VELHO, 1978) são buscadas com afinco, e 
quando ao longo do processo cartográfico isso acontece, 
o desafio de “desenraizamento” é lançado. A busca in-
cessante por outras formas de olhar, pelo horizonte do 
outro, reside no interesse em conhecer seus diferentes 
arranjos, peculiaridades das relações de produção do 
espaço (LEFEBVRE, 2006).
O conhecimento dos lugares, suas identidades, reaparece 
de acordo com Magnaghi (2001) como fundamento para o 
projeto futuro de regiões, ou seja, é fundamento o recon-
hecimento do território na construção das civilizações, 
as quais possuem patrimônio, herança, reconhecendo-se 
culturalmente, condição necessária ao apoio de grupos 
sustentáveis no novo pensar para os lugares. Assim, “o 
lugar ressurge na cultura econômica, geográfica, urbanís-
tica, sociológica como patrimônio a ser valorizado para o 
projeto futuro” (MAGNAGHI, 2001, p. 3, tradução nossa). 
Conforme Magnaghi (2001), o território é patrimônio, ou 
seja, essência da construção temporal do homem; resulta-
do da alternância de culturas; dotado de centralidades em 
planejamento, projeto e gestão para um desenvolvimento 
sustentável na contemporaneidade, produzindo riquezas 
duradouras. A compreensão da identidade de um lugar, 
dos seus processos históricos de territorialização, segun-
do Magnaghi (2001), ocorre através de sucessivos ciclos 
de civilizações -relação entre o assentamento humano 
e o meio ambiente. Assim, estes ciclos não se referem à 
natureza original, mas, sim, são nutridos pelos atos terri-
torializantes dos ciclos anteriores que, se reinterpretados, 
estruturam de modos diferentes o território.

A cultura é a mola propulsora para que a comunida-
de local tome posse da sua identidade, se reconheça 
nela, e através dela se organize socialmente. Com a 
valorização da cultura torna-se possível o funciona-
mento de toda a engrenagem social local. (SILVA, 
2011, p. 112)

O patrimônio histórico e cultural, de acordo com Chuva 
e Nogueira (2012) é uma forma de compreensão dos 
processos de desenvolvimento da identidade nacional, 
dos territórios, visto ser um processo de transmissão de 
heranças, para as futuras gerações dos testemunhos do 
passado – manutenções e renovações. Associado a isso, 
Magnaghi (2011) defende a consciência do aumento de 
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valor do patrimonial territorial, o qual possibilita a con-
tinuidade dos lugares, que estão contínuos processos de 
transformações, presentes e futuras. Portanto, é preciso 
entender o território enquanto resultado dos saberes 
coletivos das gerações que vivenciam processos de territo-
rialização do lugar, o que produz assim uma comunidade, 
que reconhecida por seus habitantes, com permanências e 
transformações decorrentes de seus processos, estabelece 
o reconhecimento da identidade do lugar. A mudança e 
a recorrência dos lugares, segundo Marandola, Holzer e 
Oliveira (2014), possibilitam um sentido de estar vivo, 
sentir-se vivo. O território, com sua estrutura social e seu 
conteúdo, varia no tempo, em sua história.
O município de Colatina, localiza-se no noroeste do 
estado do Espírito Santo/Brasil. De acordo com dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
possui uma área territorial de 1.398,219 km² e população 
de 111.788 pessoas, de acordo com o último censo rea-
lizado em 2010. O município é cortado pelo Rio Doce, 
relevante referencial econômico, social e físico-geográfico 
e elemento patrimonial estruturante da ocupação do 
Norte do Espírito Santo. Conforme o IBGE, o povoamento 
do território colatinense se efetivou a partir do último 
decênio do século XIX. O movimento colonizador ruma 
na direção do norte a partir da expansão da colônia de 
Santa Leopoldina. Dentro dos atuais limites municipais 
de Colatina, a primeira povoação formada foi Mutum 
(Boapaba) e, mais tarde, Barracão de Baunilha.
Aproximadamente até a década de 1920, a porção terri-
torial de Colatina era majoritariamente vazia em termos 
populacionais, fato decorrente da política portuguesa de 
colonização e da política imperial de formação de colô-
nias de imigração, responsáveis, respectivamente, pelo 
controle e pelo incentivo à constituição de núcleos urba-
nos. Segundo Albani (2012), o município de Colatina tem 
seu núcleo inicial na localidade denominada de Barracão 
do Rio Santa Maria, hoje denominado de Colatina Velha. 
Na primeira metade do século XX, de acordo com Tesch 
(2017), alguns distritos são criados, entre eles pela Lei 
Estadual nº 488, o distrito de Colatina. Em 30 de dezem-
bro de 1921, pela Lei Estatual nº 1307, Colatina torna-se 
município, onde até 1933 tinha em sua constituição 09 
(nove) distritos, fato que vai sendo alterado com o passar 
das décadas em função da emancipação desses distritos. 
Segundo dados do IBGE em divisão territorial datada de 
2005, o município é constituído de 6 distritos: Colatina, 
Angelo Frechiami, Baunilha, Boapaba, Graça Aranha 
e Itapina. Assim permanecendo em divisão territorial 
datada de 2014.
O público pesquisado são crianças, na faixa etária de 07 
(sete) a 15 (quinze) anos, que fazem parte de um projeto 
filantrópico social, denominado “Casa do Menino”, man-
tido por uma instituição privada de ensino superior da 
cidade - Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC), 
Campus Colatina. As atividades são realizadas na estru-
tura física existente no campus do UNESC e aplicadas a 
4 (quatro) turmas, denominadas T1, T2, T3 e T4, onde 
a primeira conta com 23 crianças de 7 a 10, a segunda 
com 20 crianças de 11 a 12 e as duas últimas com 17 
crianças de 13 a 15. Toda a atividade é acompanhada 
pelas professoras do curso de Arquitetura e Urbanismo 

do UNESC, Kamila Drago Bona e Rubiene Callegario 
Iglesias, com auxílio de 03 (três estudantes do curso 
de Arquitetura e Urbanismo do UNESC) Amanda Faria 
dos Santos, Graziele Riguetto Venturini e Larissa Silva 
Nascimento. O início das atividades é acompanhado 
pela supervisora pedagógica da Casa do Menino, Samara 
Martins Amaral Monteiro.
A primeira etapa da pesquisa é a aplicação de uma 
entrevista semiestrutura as crianças. Distribui-se uma 
folha a cada participante, com perguntas que buscam 
compreender o entendimento desses sobre o lugar que 
habitam, com suas possíveis transformações e por con-
seguinte sua estrutura atual. Como forma de auxiliar o 
entendimento do pesquisado, a última pergunta solicita 
por meio de desenho a representação de “quem é você e 
sua vida (família, amigos, vizinho, escola, bairro, cida-
de, religião, atividades). A etapa seguinte da pesquisa, 
utiliza novamente, a representação através de desenho 
a mão livre. É solicitado aos participantes do estudo que 
represente elementos do percurso de rotina que fazem 
na cidade que habitam, o que permite a indicação de 
elementos de valoração para eles, ou seja, a indicação 
e reconhecimentos de bens territoriais que compõe o 
patrimônio cultural na visão dos que habitam o lugar. 
A identificação desses elementos colaborando para o 
reconhecimento, valorização e preservação do município 
e seu patrimônio. Para as etapas de desenhos são forne-
cidos papel A3, lápis, borracha e lápis de cor. Não há a 
identificação do pesquisado nas etapas.
O resultado permite identificar e apontar elementos 
reconhecidos pela população mais jovem da cidade de 
Colatina no que se refere ao patrimônio cultural, e orien-
ta o desenvolvimento de ação educacional para todo o 
município a partir da perspectiva do habitante, o qual, 
por seu conhecimento é responsável pela construção, 
transformação da realidade ao seu redor. Portanto, pode-
se afirmar que a representação social é um instrumento 
descritivo e analítico de assimilação dos pesquisados 
para com o território em que habitam, suas realidades 
e, dessa forma, podem auxiliar representações técnico-
científica, na identificação do patrimônio cultural do 
lugar, o patrimônio territorial.
E dessa forma, entende-se ser possível a utilização da 
metodologia adotada para esse trabalho em outros terri-
tórios, de modo a possibilitar a leitura social de seu pa-
trimônio cultural. Contudo, o território entendido como 
formas físicas, obras do indivíduo, vivência, produção 
e ação do homem, indica que os lugares possuem suas 
particularidades e com isso necessidade de adaptações 
na sua aplicação, o que é totalmente aconselhado em 
casos de metodologias participativas, que respondem às 
dinâmicas específicas do grupo e do lugar. Constata-se 
então que atividades educacionais, elaborada a partir do 
reconhecimento da cidade pelo morador, possibilita a 
compreensão sócio histórica das referências culturais – 
patrimônio do lugar e dos habitantes - em todas as suas 
manifestações, colaborando para seu reconhecimento, 
sua valorização e preservação. 
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Introdução
O presente projeto de pesquisa tem seu início a partir 
da investigação acerca da essência proposital do design 
e das diretrizes que compõem o projeto de produtos de 
design social e design sustentável, durante os estudos 
da disciplina de Design Contemporâneo no PPG em 
Design da FAAC/UNESP, observando suas apropriações 
comunitárias e pertinência às realidades locais de seus 
respectivos recortes, relacionados às transformações 
sociais apresentadas pela contemporaneidade e à prática 
do design contemporâneo. O projeto de pesquisa parte 
de estudos com base no trabalho de Gui Bonsiepe, bem 
como Ezio Manzini, e Victor Margolin, compreendendo 
e discutindo sobre os aspectos do Design Social e do 
Design para a Sustentabilidade. 
Através de análises interdisciplinares em design, 
tangendo campos práticos e filosóficos, mapeam-se 
iniciativas que obtiveram êxito na resolução de problemas 
sociais norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável propostos pela Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas, e pela Teoria das Necessidades 
Básicas Humanas, tomando-os como diretrizes através 
de pensamento sistêmico no ato projetual, com 
implementação de tecnologias informacionais e sociais 
ambientadas por arranjos produtivos locais periféricos de 
economia criativa, a fim de debater sobre a abrangência 
e possibilidades de atuação do designer especialista com 
o design difuso na produção do Codesign na busca por 
comunidades sustentáveis. 
Para o mapeamento e aprofundamento em projetos de 
inovação social, se fazem necessárias parcerias com 
instituições e organizações estratégicas que estejam ligadas 
ao setor de impacto social. Uma dessas parcerias é com a 
AUIN. A AUIN, interlocutora entre a presente pesquisa 
e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), é o órgão da 
administração central responsável pelo gerenciamento de 
toda a política de proteção intelectual e das ações que 
visem promover a utilização do conhecimento científico, 

tecnológico e cultural produzido na Unesp, essencial ao 
desenvolvimento econômico e social do Estado de São 
Paulo e do Brasil. Um dos grupos de trabalho da AUIN é 
responsável pelo mapeamento de projetos e ambientes 
de inovação existentes nos campi, em diversos estágios, 
para documentar o impacto social que a universidade 
pública promove.
Além do foco na Universidade Estadual Paulista, 
o projeto também conta com a parceria do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae). O Sebrae é uma entidade de participação 
pública e privada de serviço social, sem fins lucrativos, 
que tem sua origem em 1972 com o objetivo de capacitar 
empreendedores de micro e pequenas empresas para o 
aumento da competitividade no mercado, focando na 
promoção do desenvolvimento econômico de pequenos 
arranjos produtivos locais. 
Também são de interesse da pesquisa a parceria com 
empresas de Design e instituições que advogam em prol 
de sociedades sustentáveis e pela Agenda 2030 para 
aumentar o repertório de projetos mapeados e os tipos 
de problema que são enfrentados e que apresentam 
resoluções condizentes com as premissas do Codesign 
ou do Design Difuso, possibilitando a identificação da 
abrangência da atuação do Design.
Para pesquisa de campo e entrevistas, foram reunidos 
saberes interdisciplinares fundamentais para o processo 
metodológico, para referenciar e documentar as diretrizes 
projetuais existentes e resultados obtidos em projetos 
de design em contexto integrado, que na essência atuam 
em prol dos 17 ODS. O projeto optou pela elaboração 
de questionários e pela cartografia sentimental, como 
forma descritiva, tal como proposto pela psicóloga 
Suely Rolnik, no sentido de considerar questões no 
campo do sensível. Também, a Teoria do Ator Rede 
proposta pelo sociólogo Bruno Latour, a fim de colocar 
em cena visibilidades e invisibilidades. Tornam-se 
necessários levantamentos antropológicos, socioculturais 

Design e os 17 ODS propostos pela 
Agenda 2030 da ONU: Projetos 
de Impacto Social e Sustentável 
na contemporaneidade

Lucas Fúrio Melara e Mônica Cristina de Moura (*)

Resumo: A presente pesquisa utiliza os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como referência para mapear 
a abrangência do Design Social e Design para a Sustentabilidade na contemporaneidade, com recorte na relação 
de arranjos produtivos criativos com a Universidade Estadual Paulista, e com o SEBRAE, por meio da abordagem 
qualitativa a partir de pesquisa bibliográfica, documental e de campo.
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e históricos, a fim de atingir os objetivos gerais. Seja 
o de retomar discussões éticas e filosóficas sobre a 
prática do design, a referenciação de diretrizes para o 
desenvolvimento de projetos integrados, termo aqui 
tomado enquanto unificador de aspectos conceituais,  
e o mapeamento de casos de sucesso para a construção 
de um memorial teórico-prático que venha a sugerir 
modelos de atuação ao designer projetista de produtos 
contemporâneos oriundos das práticas do Codesign.

Revisão Histórica
A Guerra Fria, a Globalização e a Terceira Revolução 
Industrial, fenômenos que são observados na história a 
partir do avanço escalonado da tecnologia, ferramentas 
de comunicação e a produção cultural para públicos 
de massa, popularizaram o capitalismo e os modelos 
de consumo dos Estados Unidos perante o mundo. A 
pesquisa por novos materiais, produtos e tecnologias, 
sem a participação das necessidades sociais e a 
atenção ambiental, com foco no acúmulo primitivo 
de bens e ideais inalcançáveis projetados, moldou os 
relacionamentos interpessoais e as relações das massas, 
estruturados em um modelo fomentador do consumo 
de bens de naturezas distintas, sejam as consideradas 
primordiais e as mais frívolas, tornando cada vez maior 
o abismo entre as camadas sociais detentoras de riquezas 
e classes operárias. A indústria, por sua vez, começou 
a utilizar quantidades cada vez maiores de recursos 
naturais e humanos para a manutenção de estilos de 
vida, produção de produtos em série e dominação 
cultural, estimulando as pessoas a perseguirem ideais 
inconscientemente romantizados e televisionados, 
insalubres para a capacidade crítica da maioria da 
população e para a manutenção de ecossistemas ao redor 
do globo terrestre, que junto às pessoas em condições 
diversas de vulnerabilidade social sistêmica, se tornam 
reféns deste acirrado processo.  
As discussões sociais e produtivas, oriundas da relação 
da hiper individualidade com o interesse coletivo, geram 
desdobramentos reflexivos presentes no design contem-
porâneo. Neste interregno, questões modernas rígidas 
foram sendo questionadas, como os princípios de fun-
cionalidade e limpeza estética, pelas novas modalidades 
linguísticas e tecnológicas que se apresentam, afetadas 
diretamente por transformações sociais e culturais que 
forçam novos padrões a serem pensados, desde o processo 
criativo até a percepção dos objetos. Nesse sentido, faz-se 
necessário o papel do designer para a disseminação de 
projetos que corroborem paradigmas emergentes susten-
táveis para democratização da experiência humana em 
seus mais diversos aspectos. Segundo Mônica Moura: 

A experimentação dos novos meios e linguagens pode 
ser apontada desde o início dos anos de 1980[1] quan-
do na área de design começaram a proliferar projetos 
e peças repletos de imagens fragmentadas, em fusão, 
híbridas indicando uma nova estética e uma diferen-
te maneira de criar e projetar. Designers americanos 
como April Greiman, Rudy VanderLans, Katherine 

McCoy, entre outros, começaram a utilizar e experi-
mentar as ferramentas e as possibilidades do sistema 
e programas dos computadores que acabavam de che-
gar ao mercado. (MOURA:2007, p.24)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
De 1999 para o ano 2000, a Organização das Nações 
Unidas apresentou em Assembleia os 8 ODMs, Objetivos 
de Desenvolvimento para o Milênio para o ano de 2015, 
frutos da Declaração do Milênio assinada por todos os 
Estados membros e organizações internacionais, que 
juntos se comprometeram em erradicar a pobreza extrema 
e a fome; alcançar o ensino primário universal; promover 
a igualdade de gênero e empoderar as mulheres; reduzir 
a mortalidade infantil; melhorar a saúde materna; 
combater o HIV/AIDS, malária e outras doenças; garantir 
a sustentabilidade ambiental e desenvolver uma parceria 
global pelo desenvolvimento. 
Esses objetivos foram definidos após intensa pesquisa 
e análises de cenário sobre a comunidade global, 
apontando os fatores críticos das disparidades sociais 
e as consequências de maior risco comum entre a 
população. Contudo, no ano de 2015, data limite para 
a implementação das ODMs na sociedade, uma nova 
cúpula ocorreu para a discussão dos novos objetivos, 
tratados como os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, onde são apresentados 17 Objetivos e 169 
metas como mensuráveis de trabalho para a Agenda 2030 
proposta para o trabalho da Organização. 

Design Difuso, Design Especialista e Co-Design
Em seu livro Design: When Everybody Designs. An 
Introduction to Social Innovation, Ezio Manzini 
compreende que a prática do Design está inerente nas 
capacidades individuais dos seres humanos, devido a 
universalidade da criatividade. Neste sentido, a adoção 
de certas práticas do Design pelas mais diferentes 
profissões e setores da sociedade, se torna possível pela 
combinação da criatividade com a estrutura técnica 
presente na evolução prática das diferentes profissões. 
A este grupo são conferidos novos paradigmas para o 
consumo e para o desenvolvimento de projetos para o 
alcance ou aprimoramento das necessidades básicas 
humanas. Entretanto, como aponta Manzini, esta forma 
de Design, denominada por ele como Difuso, precisa 
encontrar a facilitação conceitual e, muitas vezes, o 
aprofundamento técnico do Design Especialista. O 
Design Especialista, como propõe Manzini, é o praticado 
por designers profissionais, sejam os pesquisadores ou 
os atuantes no mercado com formação em Design. Este 
grupo é o detentor das técnicas e linguagens do Design 
pelo estudo dedicado enquanto disciplina. 
O Co-Design pode ser considerado como uma forma de 
Design que emerge da relação entre o Design Difuso e o 
Design Especialista, não enquanto uma nova disciplina, 
mas um modelo projetual onde cabe ao designer 
acessibilizar suas linguagens para que comunidades 
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pratiquem o projeto de Design com critérios e técnicas 
presentes na disciplina, em uma cultura colaborativa 
sustentável. O recorte da pesquisa se dá, portanto, em 
ambientes de economia criativa subalternos, isto é, os 
arranjos produtivos locais em situação de vulnerabilidade 
econômica e social, fora do bloco político do poder. 

Objetivos
• Verificar a abrangência do Design e seus aspectos 
particulares relacionados ao Design Social e ao Design 
para a Sustentabilidade, analisando as relações entre 
o Design Difuso e o Design Especialista na prática do 
Co-Design.
• Desenvolver e referenciar diretrizes para projetos de 
Design Social e Design para a Sustentabilidade através de 
reflexos de boas práticas em campos técnicos e sensíveis.
• Contribuir para o avanço e disseminação da Ciência 
e Tecnologia através da divulgação de boas práticas em 
Design com base em ações de Design Editorial. 
• Identificar e mapear projetos de Design Social e Design 
para a Sustentabilidade, em arranjos produtivos locais 
intensos em economia criativa no Estado de São Paulo, 
através de parcerias com as instituições AUIN (Unesp), 
Sebrae e Instituições de Design atuantes no mercado.
• Analisar de maneira crítica os projetos mapeados 
selecionados para identificar e referenciar seu processo 
de desenvolvimento através de questionário técnico 
crítico, partindo da perspectiva dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.
• Documentar cientificamente a prática de projetos de Co-
Design identificados, estabelecendo novos paradigmas 
adotados para a resolução de problemas sistêmicos, 
bem como propor um referencial memorial no campo 
do sensível para refletir a apropriação dos projetos 
propostos pelas comunidades especificadas por seus 
arranjos produtivos locais.

Justificativa
De acordo com Gui Bonsiepe, em seu livro “Design, 
Cultura e Sociedade”, o Design e a Democracia estão 
diretamente entrelaçados. A pauta, também retomada 
por Victor Margolin em “The Politics of the Artificial”, se 
baseia na necessidade de projetos que ampliem os índices 
de participação, tomada aqui como o uso e apropriação 
de dispositivos que possibilitem a abertura de diálogos 
políticos, para grupos heterogêneos na sociedade, sejam 
centrais ou periféricos, como maneira processual de 
redemocratização das nações em resposta às crises da 
sociedade capitalista contemporânea. Segundo Margolin:

 
Design, in fact, is everyone’s concern. It is the process 
through which we create material and imaterial pro-
ducts that influence how we live. (...) It is crucial for 
the practicing designer in order to contribute to the 
internalization of standards of quality, efficacy and 
value. And it is equally important for everyone else. 
(MARGOLIN, 2002, p. 170)

 

Para o fomento dessa realidade, Ezio Manzini propõe 
em “Design: When Everybody Designs. An Introduction 
to Design for Social Innovation” um ecossistema de 
metodologias, organizações e conceitos que podem ser 
articulados em prol de uma Sociedade Sustentável. 
Assim, o Designer Especialista assume o papel de 
condutor entre as práticas do Design Difuso, para que 
se faça presente o Co-Design. Para que essas relações 
aconteçam, é necessário que o Designer participe, através 
de suas linguagens, da popularização da cultura de 
comunidades criativas como criador de dispositivos que 
facilitem participação na discussão projetual partindo 
das linguagens do Design baseadas na sustentabilidade. 
Segundo Manzini:

The question of designing for visibility is a broad one, 
ranging from catalogs and instruction manuals to maps 
and infographic systems. In our case, given that we are 
dealing with complex problems and equally complex 
solutions, the issue of making them more accessible is 
certainly a crucial one. (MANZINI, 2015, p. 121).

Mapeamentos Fotográfico-Editoriais já foram pensados e 
obtiveram êxito na popularização de projetos de impacto 
social. Em 2007, o Cooper-Hewitt Design Smithsonian 
Design Museum propôs o catálogo “Design for the other 
90%”, que reflete sobre a falta de acesso a produtos e 
serviços considerados como de necessidade básica pela 
maior parte da população global, como alimentos, água 
potável ou moradia. Através de uma leitura baseada 
nos 8 Objetivos do Milênio proposto pela Organização 
das Nações Unidas para a Agenda 2015. “Design for the 
Other 90%” explora mais de 30 projetos que refletem o 
crescimento de movimentos em prol da sustentabilidade 
entre designers, engenheiros, arquitetos, sejam alunos 
ou professores, e empreendedores sociais para o 
desenvolvimento de soluções acessíveis para essa larga 
parcela da população. O catálogo “Design for the Other 
90%” obteve resultado em seu objetivo de popularização 
dos projetos de Design norteados pelos 8 Objetivos do 
Milênio, se tornando uma publicação recorrente de 
disseminação de informações sobre a cadeia produtiva 
da inovação social e práticas emergentes no Design. 
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
propostos pela atual Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas, ganham destaque na pesquisa pois são 
fomentados pela própria ONU para que apareçam no 
ambiente científico. A pesquisa em Design, tratando os 
17 ODS como metodologia de observação e norteadores 
para sociedades sustentáveis, é um campo que merece o 
devido destaque e popularização pelas transformações 
sociais oriundas da repercussão de discussões pertinentes 
no campo projetual. Neste sentido, a memória, tomada 
enquanto parte de referencial de atuação para boas 
práticas em Design, se faz de grande importância para 
disseminação de informação e constitui um repertório 
crítico para a abordagem de paradigmas emergentes.
Para o geógrafo Milton Santos (2001), a globalização 
é um processo que deve ser julgado através de olhar 
complexo para uma situação contraditória, múltiplas 
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leituras da realidade. Leituras como fábula, leituras 
como perversidade e leituras como possibilidades. A 
leitura da fábula se apresenta como a da visão de mundo 
fantasiosa, muitas vezes idealizada pelos atores. A leitura 
perversa foca na problematização e individualização dos 
atores no coletivo. E então, Milton Santos apresenta as 
possibilidades, isto é, uma visão de mundo que é baseada 
no diálogo entre os atores para a construção da rede 
coletiva. A forma de interpretação desses mundos deve 
ser simultânea para a formação da realidade. 
A Teoria do Ator Rede, ferramenta para abordar as 
relações interpessoais e os acontecimentos com os quais 
os seres humanos interagem, proposta pelo sociólogo 
Bruno Latour, incentiva um foco aos detalhes existentes 
no processo de formação de redes, que por sua vez, são 
resultantes de interações e trocas de experiências, nas 
quais o ator é um alvo móvel de um enxame de entidades 
que se fundem sobre ele, adotada a fim de colocar em 
cena visibilidades e invisibilidades. 
O relatório “Navigating the Structure of Research 
on Sustainable Development Goals”, desenvolvido 
pela equipe do Instituto de Informação Científica do 
grupo Web of Science, através da análise de dados de 
10.300 documentos únicos indexados na plataforma 
Web of Science, revela como a pesquisa global está 
evoluindo para dialogar com a fome, pobreza, redução 
das desigualdades e efeitos das mudanças climáticas. 
Assim, o relatório provê um olhar global sobre atividades 
de pesquisas que estão progredindo para o alcance 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 
referenciação institucional de pesquisa baseada nos 17 
ODS propostos pela Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas.
 

Resultados e Discussões
De acordo com a abordagem proposta, a pesquisa explorou 
literaturas e desenvolver questionários para quantificar 
e qualificar as análises propostas. Metodologias sociais 
também são importantes para a condução do projeto para 
garantir a qualidade dos dados obtidos. Equipamentos 
tecnológicos para registros também se fizeram necessários, 
bem como câmera fotográfica, filmadora e plataformas 
digitais desenvolvidas em conjunto com a Agência Unesp 
de Inovação para catalogar os resultados obtidos e casos 
mapeados.
Para a obtenção de dados, foi necessário o estudo literário 
e pesquisa de campo para a realização de entrevistas 
com comunidades apresentadas nas dependências do 
recorte, junto a seus bens materiais e imateriais e seu 
entorno, para a construção de cenário e estabelecimento 
de diálogos com os projetos mapeados a fim de elaborar 
o resultado. 
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Abstract: The present research uses the 17 Sustainable Development 

Goals as a reference to map the scope of Social Design and Design 

for Sustainability in contemporaneity, focusing on the relationship 

of creative productive arrangements with the Universidade Estadual 

Paulista and SEBRAE, through a qualitative approach based on 

bibliographic, documental and field research.

Keywords: SDGs - Social Design - Design for Sustainability.

Resumen: La presente investigación utiliza los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible como referencia para mapear el alcance 

del Diseño Social y el Diseño para la Sostenibilidad en la 

contemporaneidad, centrándose en la relación de los acuerdos 

productivos creativos con la Universidad Estatal Paulista y el 

SEBRAE, a través de un enfoque cualitativo basado en la investigación 

bibliográfica, documental y de campo.
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Introducción
Es casi imposible pensar en una asignatura audiovisual 
sin materiales que ver o escuchar. Ya sea dirección de 
cine, como edición de sonido, o mismo guión o produc-
ción musical, es importante la utilización y consumición 
de productos realizados previamente por figuras del rubro 
para ejemplificar o mismo enseñar ciertas técnicas o con-
ceptos a los estudiantes de las carreras correspondientes. 
El docente puede trabajar con proyectos propios o de 
egresados de su cátedra, pero puede ser difícil conectar-
se con el alumnado si se utilizan formatos, melodías, o 
narrativas que éstos desconocen.
Afortunadamente para los estudiantes, hoy en día hay 
incontables plataformas audiovisuales al alcance de todos, 
con enormes librerías de contenido y materiales que pue-
den ser útiles al momento de asignar proyectos, ilustrar 
consignas, compartir trabajos previos y, lo más importan-
te, en la mayor parte de estas plataformas se encuentran 
medios audiovisuales de amplio conocimiento entre los 
estudiantes, beneficiándose así todos de la familiaridad.
Sin embargo, dentro de la educación superior de asig-
naturas audiovisuales, estas plataformas no surgen fre-
cuentemente dentro de las planificaciones docentes, ni 

tampoco dentro de las encuestas de opinión estudiantiles, 
casi como si fueran invisibles o fuera imposible asociarlas 
con algo que no sea la recreación ociosa (o, como mucho, 
material para reproducir de fondo mientras se estudia, 
o para distraerse luego de un trabajo práctico teórico 
extenso). Las plataformas de streaming parecerían ser 
asociadas únicamente con el ocio.

Desarrollo
Esto podría surgir a través de la conexión que tienen los 
medios audiovisuales con la recreación, incluso dentro 
de las carreras universitarias que se basan en la creación 
de estos medios se les sugiere a los estudiantes que con-
suman audio y video como algo extracurricular, fuera 
del ámbito educativo, fuera de la necesidad de aprender 
pero sí de construir posibles enlaces que luego ayudarían 
a cementar los conceptos vistos en el aula.
Las plataformas de streaming están presentes en todos 
los formatos e idiomas, habilitadas tanto para creadores 
como para consumidores, y aún así la educación superior 
no se adhiere a ellas para estructurar sus asignaturas 

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 305-307. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: febrero 2021

Versión final: diciembre 2021

Abriendo las plataformas de streaming 
a un ámbito académico audiovisual

Luz Rodriguez Collioud (*)

Resumen: En este proyecto se investigará la posibilidad de proponer la apertura de las plataformas de streaming, 
ya sea de video o audio, a las instituciones universitarias con asignaturas audiovisuales, ya que en su gran mayoría 
están enfocadas a un usuario individual, dejando de lado las posibilidades educativas y de trabajo en grupo que 
pueden surgir en el aula a través de su uso, creando una relación simbiótica entre las instituciones y las plataformas, 
y fomentando la cultura mediante los medios que serían reproducidos en éstas por los estudiantes.

Palabras clave: Plataforma virtual – Pedagogía – Tecnología – Cultura – Medios audiovisuales

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 307]

(*) Lucas Fúrio Melara: é Mestrando em Design pela Universidade 

Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (FAAC/UNESP) - Campus 

de Bauru, onde se graduou em Design com ênfase em Gestão e 

Marketing Digital. Pesquisador em Design para o Desenvolvimento 

Social Sustentável e Indústria 4.0 - Com projetos como “Velhas 

Lembranças, Memórias de Vida” (PIBIC/CNPq) de Design Editorial 

no Setor 2.5 com Memória Oral como Produto para a Inovação 

Social, e de temas como economia criativa, redes e gameficação 

a partir da gestão do XIX Interdesigners - Encontro de Design de 

Bauru. Atualmente atua como Designer Chefe da LM&Companhia, 

Agência de Comunicação e Design focada em catalizar negócios para 

impactarem positivamente a sociedade. Mônica Moura: é Doutora 

e Mestre em Comunicação e Semiótica, desenvolveu estudos pós-

doutorais sobre Design Contemporâneo pela PUC-RJ (2012) e realizou 

estágio pós-doutoral na Universidade do Minho, Guimarães, Portugal 

(2016). Atua como designer, professora e pesquisadora. É Professora 

do Departamento de Design e orientadora de mestrado e doutorado 

no Programa de Pós-graduação em Design, FAAC/UNESP, Campus 

de Bauru e Coordenadora do Laboratório de Pesquisa, Extensão e 

Ensino em Design Contemporâneo (LabDesign). É líder do Grupo de 

Pesquisa em Design Contemporâneo (CNPq/UNESP).



306    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

audiovisuales, incluso cuando muchas universidades 
ya hayan tenido que adaptar sus cursadas a los entornos 
virtuales de aprendizaje online, que comparte muchas 
características con estas plataformas, al punto en que 
podría realizarse una integración nativa entre ellas.
Sin embargo, es importante destacar que las plataformas 
de streaming tienden a estar ampliamente diseñadas para 
consumo personal y no toman en cuenta los enormes po-
tenciales que pueden surgir de la transformación parcial 
orientada al consumo académico, por lo que no debería 
sorprender que, si el streaming no toma en cuenta a la 
educación, la enseñanza haga lo mismo con estas plata-
formas, por más que una relación entre ellas podría ser 
simbiótica sin problema alguno.
Lo que esta relación contenciosa no estaría considerando 
sería a los mismísimos estudiantes, quienes son los que 
salen perjudicados. Ellos tienen en su poder plataformas 
individuales que les brindan un sinfín de materiales au-
diovisuales al alcance de sus computadoras, televisores, 
o dispositivos móviles, pero no pueden utilizarlos en 
clase junto a sus compañeros. Los estudiantes, también, 
tienen cursadas con ejemplos restringidos a lo que pue-
dan encontrar los docentes, contenidos que desconocen 
o fallan en identificarse con ellos, o que simplemente no 
están a su alcance físico o económico, brindándoles una 
experiencia educativa limitada.
Es importante aprender acerca de las plataformas de 
streaming y sus aplicaciones a materias de medios 
audiovisuales para impulsar una dinámica que hasta el 
momento no se encuentra muy presente en el ámbito 
académico y que podría ser una herramienta beneficiosa 
no sólo para la institución universitaria y sus estudiantes, 
sino también para las plataformas, las cuales podrían 
expandir sus servicios y a cambio recibir usuarios dis-
puestos a dar feedback, cuyo uso del streaming los ayuda 
a crecer creativa y profesionalmente.
Dos tercios de la población entre 18 y 29 años tienden a 
compartir videos online con sus amigos, y a ver material 
juntos (Wilkinson en Grant y Meadows, 2009, p.120), 
por lo que el alcance es vital para el streaming. Los con-
tenidos de las bibliotecas digitales de estas plataformas 
se adaptan progresivamente a audiencias selectas, o a la 
función de compartir en grupos. 
Una construcción social puede trabajarse de maneras 
completamente distintas, reparando en diferentes cuali-
dades y proyectos según la función que se le quiera dar 
a la tecnología. Eso no quiere decir que una herramienta 
digital deba tener un fin único, en muchos casos podría 
expandirse según las novedades del mercado y tenden-
cias, pero la tecnología remite constantemente a la unión 
entre personas, al social learning.
Dentro de este panorama, quizás no debería ser sorpresa 
descubrir que los usuarios más jóvenes tienden a incli-
narse por herramientas relacionadas a lo audiovisual, 
compartiendo imágenes, audio, y video de todas las 
maneras posibles. Es así como las tecnologías digitales 
viran usualmente a todas las oportunidades de conectar 
contenidos de imagen y sonido para poder conseguir 
una identificación dentro del público joven, que cada 
vez deja más de lado las herramientas basadas en texto y 
otras formas estáticas de transmisión (Yuan, 2017, p. 4).

Por supuesto que, si hablamos de tecnologías digitales 
dedicadas a los usuarios más jóvenes, no podría faltar la 
inclusión del panorama educativo dentro del progreso 
evolutivo de estas herramientas, principalmente creado 
por la necesidad de atraer a la juventud a plataformas 
que no sean únicamente para el ocio y distribución 
de material audiovisual, sino también para aprender 
mientras tanto.
La educación ha avanzado junto a la evolución tecnológica 
para integrar herramientas digitales de aprendizaje en la 
clase. El nivel inicial usa tablets con videos interactivos 
para ayudar a los más pequeños a aprender las formas y los 
colores, los docentes de nivel medio alientan la utilización 
de los teléfonos móviles como calculadoras y búsqueda 
de material de soporte, y la educación superior integró en 
los últimos años plataformas virtuales de aprendizaje que 
albergan todos los contenidos de la cursada.
Mediante la practicidad y comodidad de tener todo al 
alcance de la mano, las tecnologías digitales impulsarían 
a la educación a distancias antes impensadas, con aulas 
enteras pudiendo compartir contenidos, lecciones, y su-
gerencias entre sí, sin temer represalias de los docentes, 
y adquiriendo contenido de todas partes del mundo, 
abriendo las puertas del aula a posibilidades infinitas.
Un estudiante universitario, con rango etario que va de 
joven adulto a adulto mayor, ya conocería firmemente 
las plataformas de streaming a través de su día a día, 
estando ya registrado a algunas de ellas, o al menos 
teniendo algún familiar o amigo que las utilice. Dentro 
del área audiovisual, la desaparición gradual de mate-
riales de video o audio físicos, así como CDs o DVDs, 
forzó a los estudiantes a migrar a alternativas digitales 
para encontrar aquello que busca. Asimismo, el docente 
de una cátedra audiovisual, encontrándose frente a la 
misma inconveniencia, tiene pocas alternativas legales 
para alcanzar el material que necesita para dictar su clase.

Conclusión
Por lo tanto, la aplicación de plataformas de streaming para 
su uso en asignaturas audiovisuales resolvería estas cues-
tiones, ya que el estudiante puede tomar esas plataformas 
que ya utiliza para el visionado del material educativo y la 
facilidad de acceso a éstas para consumir dicho material en 
los momentos que tenga disponibles, y el docente puede 
acercar lo que necesite a la clase sin requerir transportar 
archivos en dispositivos portátiles y sin requerir acceder 
a métodos ilegales para su descarga y reproducción.
Esto presentaría una ventaja aún mayor en la educación 
a distancia, debido a que el docente de asignaturas a 
distancia tiene pocas opciones para alcanzarle el material 
a un estudiante vía online. Referirle al estudiante un 
título específico, y en qué plataforma puede encontrar-
lo, agiliza el proceso de enseñanza y facilita el acceso a 
material legal dentro de todos los entornos virtuales de 
aprendizaje disponibles.
Sin embargo, es importante destacar que, si bien el entorno 
educativo estaría preparado para implementar plataformas 
de streaming audiovisuales, serían éstas las que no ofrecen 
los recursos necesarios para su hibridación exitosa. 
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Plataformas con largas bibliotecas de video, así como Net-
flix y Amazon Prime Video, no presentan herramientas de 
visionado grupal ni de embedding de sus reproductores 
(importante en el caso de los entornos virtuales de apren-
dizaje). Un docente tendría que conectarse a su cuenta 
personal para mostrar una película a la clase en lugar de 
que, por ejemplo, pudiese entrar a una cuenta educativa 
especial a través de un convenio entre la plataforma y 
la institución.
A su vez, plataformas de audio como Spotify o Pandora 
presentan, como mucho, opciones de suscripción familiar 
y descuentos de grupo, pero sus interfaces de usuario no 
están configuradas para uso grupal y, en casos específicos, 
presentan prohibiciones en casos de usuarios múltiples 
conectados a una cuenta, lo que deshabilitaría la opción 
de tener a toda una clase conectada a través de un único 
login institucional.
Esta falta de adaptación educativa que parecería haber 
en las plataformas de streaming audiovisuales sería una 
falta relevante de pensamiento a futuro por parte de las 
empresas que las manejan. Un estudiante universitario 
puede o no tener el capital requerido para una suscrip-
ción mensual a estos servicios, así como el docente, pero 
un alcance inicialmente educativo serviría de modo de 
prueba para todos aquellos que no tengan una suscripción 
actual a la plataforma.
También existiría la posibilidad de adaptar los usos y 
alcances que tuviese la plataforma dentro de una op-
ción educativa. El docente podría tener un usuario que 
establezca reglas para los sub-usuarios (en este caso los 
estudiantes) para que éstos únicamente puedan acceder 
a contenidos especificados por el docente y no realizar 
un uso desmedido de toda la biblioteca y ancho de banda 
de la plataforma. Si el estudiante, durante las vacaciones 
o tras graduarse, quisiera tener la opción de utilizar todo 
el servicio, puede suscribirse con los planes disponibles.
Con las infinitas posibilidades digitales que el mundo 
de hoy conlleva, y las necesidades educativas de los 
estudiantes contemporáneos, será cuestión de esperar a 
que los servicios se adapten a éstas, y le abran las puer-
tas al mundo audiovisual a todos aquellos que busquen 
aprender y crecer culturalmente.
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Ao longo do século XX, o campo do design consolida 
uma série de metodologias projetuais baseadas em 
modelos científicos, distinguindo-se das artes e até 
mesmo do artesanato. Nesse contexto, é comum o uso 
dos termos criatividade e criação termos semanticamente 
semelhantes, mas que podem ser abordados de maneira 
distinta, em termos de procedimentos.
Ao realizar aproximações entre arte e design, é possível 
notar uma relação de semelhança entre conceitos e 
procedimentos que constituem os repertórios e as práticas 
dessas áreas. Em ambos os campos, é possível notar 
estratégias de criação, tais como subversão de materiais, 
deslocamento de função, produção de sentidos para além 
da usabilidade e incorporação do acaso ao processo. Neste 
cenário, serão apresentadas algumas criações do artista 
Guto Lacaz, para iluminar tais procedimentos utilizados 
no campo da arte.
O brasileiro Guto Lacaz (1948) é arquiteto, artista plástico, 
designer, ilustrador e performer. Suas obras circulam 
por diversos meios de expressão: objetos, instalações, 
performances, desenhos, esculturas, projetos gráficos, 
entre outros formatos. Segundo Costa Júnior (2009, p. 7) 
Lacaz “tornou-se um artista destemido e sem limites, que 
transita livremente pelas mais diversas áreas da criação, 
articulando poesia e irreverência”. 
As criações do artista localizam-se no espaço entre arte 
e design, instaurando uma área limítrofe entre o objeto 
de arte e o objeto de uso cotidiano. Usando objetos de 
diferentes gêneros e funções – “objetos projetados, frutos 
de uma sociedade industrial, muitas vezes banalizados, 
subjugados e sem expressividade” (Costa Júnior, 2009, 
p. 79) - Lacaz exercita estratégias de criação e imprime 
poéticas. Alguns dos procedimentos utilizados pelo 
artista são o deslocamento de função, subversão de 
materiais, a crítica à sociedade de consumo e a produção 
de sentidos para além da usabilidade.

Na obra Crushfixo (1978) - uma garrafa de refrigerante da 
marca Crush presa em um retângulo de gesso – o artista 
fixa um produto industrializado a uma superfície, e 
nomeia a obra com título que remete a associações com 
o principal símbolo do cristianismo e do catolicismo, 
ironizando os cruzamentos entre religião e consumo. 
Em Relógios para perder a hora (2000) – uma placa 
quadrada que possui 24 ponteiros vermelhos distribuídos 
girando sem parar - Lacaz reinventa o relógio, ressaltando 
mais o atraso - “perder a hora” – do que propriamente 
a utilidade deste objeto. Ao inserir vários ponteiros de 
relógios analógicos em uma base branca que não possuí 
números, fazendo-os girar ao mesmo tempo – cada um 
em um “horário” diferente – o artista (des)funcionaliza 
o objeto e subverte seu papel de controlar o tempo, 
fundamental no campo social.
Para construir um breve trajeto pela abordagem sobre 
processos de criação, toma-se uma citação de Deleuze e 
Guattari acerca da arte, realçando as diagonais: “liberar 
a linha diagonal, traçar a linha em vez de coordenadas, 
produzir uma diagonal imperceptível, em vez de se 
agarrar a uma vertical e a uma horizontal mesmo que 
complicadas ou reformadas” (Deleuze e Guattari, 
1997, p.94). Para os autores, os artistas são aqueles 
que promovem encontros entre diferentes potenciais, 
ressaltando a criação como “uma espécie proposição que 
permite a exploração de perspectivas em permanente 
deslocamento” (Mesquita, 2018, p. 83). 
Esta concepção sobre os artistas, colabora para delinear 
o conceito de processo de criação neste artigo. No 
design, assim como na arte, considera-se como criação 
aqueles que se constituem por meio de processos que 
subvertem modos hegemônicos de funcionamento, por 
meio de estratégias diversas, tais como a apropriação, 
o deslocamento, a reinvenção, entre diversos outros. 
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Na esteira de Deleuze, Brandão (2000) ressalta que “a 
obra de arte é ato de resistência no sentido em que 
desobedece sempre, ignora palavras de ordem, não 
pretende transmitir nada e ainda dilui as informações 
que a envolvem.” (2000, s/p.). 
Em uma conferência realizada em 1987 – O ato de criação, 
Deleuze compara o trabalho filosófico ao trabalho do 
artista, afirmando que em nenhum dos casos trata-se de 
uma criação gratuita. Para o autor, todo criador responde 
a uma necessidade de criação: “Um criador só faz aquilo 
de que tem absoluta necessidade” (Deleuze, 1999, p. 06). 
Esta percepção dialoga com a abordagem de Flusser 
(2013), ao propor uma perspectiva expandida para o 
campo do design, explorando semanticamente o termo:

Em inglês, a palavra design funciona como substantivo 
e também como verbo […] Como substantivo significa, 
entre outras coisas, ‘propósito’, ‘plano’, ‘intenção’, 
‘meta’, ‘esquema maligno’, ‘conspiração’, ‘forma’, 
‘estrutura básica’, e todos esses e outros significados 
estão relacionados a ‘astúcia’ e a ‘fraude’. Na situação 
do verbo – to design – significa, entre outras coisas, 
‘tramar algo’, ‘simular’, ‘projetar’, ‘esquematizar’, 
‘configurar’, ‘proceder de modo estratégico’ (Flusser, 
2013, p. 181).

Aproximando as analogias realizadas entre os verbos to 
design e “tramar algo”; entre o substantivo “design” e o 
termo “conspiração”, o autor aponta uma perspectiva 
de compreensão na qual “a palavra design ocorre num 
contexto de traições e mentiras” (Ibid., p.182). O design 
pode ser entendido como um meio capaz de maquinar 
estratégias que subvertam concepções tradicionais, em 
um caráter funcional, prático e estético, propondo a ideia 
de um design poético (Mesquita, 2018). 
Para Deleuze “criar não escolhe profissão, não exige 
talento especial não oferece formação específica e não 
concede nenhuma “aura” para o autor” (Deleuze apud. 
Mesquita e Santos, 2016, p. 226), neste ponto de vista 
o criador, difere-se do criativo visto que rompe com 
métodos tradicionais e configura perspectivas que 
problematizam os modos de subjetivação hegemônicos. 
Neste sentido, pode-se afirmar que processos de 
criação envolvem deslocamentos dos modos de vida 
convencionais, instaurando outros modos de olhar o que 
se configura como a chamada realidade. Seja realizados 
por artistas ou designers, ou até mesmo por um leigo, 
“desde que aponte para a capacidade de criar questões 
– concretas, imaginárias ou poéticas – sobre as palavras 
de ordem de determinado contexto, sobre os modos de 
subjetivação vigentes e ainda sobre o próprio campo no 
qual se engendra” (Mesquita e Santos, 2016, p. 226). 
De acordo com Salles (1998) a criação envolve processos 
que se encontram em constante metamorfose, colocando a 
prova o conceito de obra acabada. Nas palavras da autora:

Estamos sempre diante de uma realidade em 
mobilidade. Isto nos permite falar, sob o ponto de 
vista do artista, em uma estética em criação. Para o 
crítico genético seria, (...) a poética dos rascunhos. 

De uma maneira mais ampla, falaríamos em estética 
do movimento criador. Ao emoldurar o transitório, 
o olhar tem de se adaptar às formas provisórias, aos 
enfrentamentos de erros, às correções e aos ajustes. 
De uma maneira bem geral, poder-se-ia dizer que 
o movimento criativo é a convivência de mundos 
possíveis. O artista vai levantando hipóteses e 
testando-as permanentemente. Como consequência, 
há, em muitos momentos, diferentes possibilidades 
de obra habitando o mesmo teto. Convive-se com 
possíveis obras: criações em permanente processo 
(SALLES, 1998, p. 26).

Assim, a criação pode ser entendida como um processo 
contínuo e impossível de ser delineado com nitidez o 
instante inicial o momento final, portanto em constante 
desdobramento. Pode ser entendido a todo momento 
como um objeto “potência” visto que carrega a potência 
de estado final e ao mesmo tempo potências do objeto 
em processo. “Tudo, a qualquer momento, é perfectível. 
A obra está sempre em estado de provável mutação, 
assim como há possíveis obras nas metamorfoses que os 
documentos preservam” (Salles, 1998, p. 26). 
Retoma-se aqui a proposição semântica concebida 
por Flusser (2013) acerca do termo design, visto que 
suas colocações podem não ser bem vistas dentro de 
perspectivas assépticas e mercadológicas. Porém, quando 
transversalizado com campos como a arte e a filosofia, 
o design toma proporções que vão além dos principais 
parâmetros racionalistas de projeto, criando explícitas 
aproximações com questões poéticas, possibilitando a 
realização de expansões conceituais e multiplicação de 
saberes e experiências. 
Tomando o design como uma área que visa dar respostas 
à problemas de diversas naturezas, é possível listar 
inúmeras obras e autores que buscam tornar essas 
soluções mais criativas. Para Martinez “criar é antes de 
tudo organizar, desenhar limites onde as coisas estão 
emaranhadas, misturadas. Dando, assim, nova forma, 
clara e ordenada, a algo já existente” (Martinez, 2010, 
p. 29-30). Guimarães (1995) propõe que a criatividade 
pode ser vista como algo subjetivo ao ser humano, 
passível de ser estimulado e convertido para algo além 
da simples habilidade adquirida, mas sim de mover 
processos facilitadores de problemas. Outro autor que 
corrobora com esse conceito de criatividade é Lobach 
(2001), afirmando que a criatividade se manifesta quando 
o indivíduo toma partido de suas vivências, e é capaz de 
estabelecer novas relações entre elas e propor soluções 
inéditas. Nas palavras do autor:

A criatividade do designer industrial se manifesta 
quando, baseando-se em seus conhecimentos e 
experiências, ele for capaz de associar determinadas 
informações com um problema, estabelecendo novas 
relações entre elas. Para isto é necessário observar fatos 
conhecidos sob novos pontos de vista, abandonando-
se a segurança daquilo que é conhecido e comprovado, 
por uma postura crítica em busca de novas respostas a 
antigos problemas (Lobach, 2001, p. 139).
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Quanto à criatividade – entendida aqui como um termo 
que se difere da criação - um autor clássico que trabalha 
o processo criativo em design é Munari (2015) afirmando 
que “criatividade não significa improvisação sem método 
(...) A série de operações do método projetual é feita de 
valores objetivos que se tornam instrumentos de trabalho 
nas mãos do projetista criativo” (Munari, 2015, p.21). 
Desta forma, o autor coloca o método projetual como 
um auxiliador do designer, estimulando-o a descobrir 
novas maneiras que futuramente serão uteis a outros. 
Neste contexto, serão apresentadas algumas criações do 
Estúdio Manus, objetos que se aproximam do que aqui 
chamamos de design poético.
O Estúdio Manus é formado pela dupla de brasileiros Caio 
Medeiros (cenógrafo) e Daniela Scorza (arquiteta). Seus 
produtos privilegiam “processos manuais e referências 
pessoais e a experimentação, buscando inspiração em 
objetos antigos e acervos particulares, como também em 
pesquisas e em viagens ao redor do mundo” (Barbosa, 
2018, p.88). Dentre as diversas criações do estúdio se 
destacam as cerâmicas industrializadas e a apropriação 
e ressignificação de objetos.
Um dos produtos, O Vaso Filhote – assemblagem de três 
moldes, um vaso grande, um vaso pequeno e o um par de 
asas confeccionados em porcelana fosca – a dupla realiza 
uma referencia à maternidade ao inserir um vaso menor 
acoplado a outro maior, conferindo ludicidade e poética 
a uma peça de uso cotidiano. Outra estratégia utilizada 
é a polissemia, ao dar multiplicidade de sentidos a 
“asa” do objeto, que ganha a materialidade de asas de 
anjos (Barbosa, 2018). Ainda na linha de vasos, O Vaso 
Aleatório – vaso em porcelana fosca em diferentes graus 
de deformação natural causada pelo calor do forno de 
alta temperatura – o nome “Aleatório” se dá devido ao 
fato de cada um dos vasos ser único. A exclusividade da 
peça se dá graças a estratégia da dupla em incorporar a 
experimentação e o acaso ao objeto, obtendo “resultados 
não são totalmente controlados, ganhando caráter 
arbitrário e casual. O Vaso Aleatório também possui pegas 
acopladas, provenientes de outro molde, resultando num 
objeto estranho, insólito e único” (Barbosa, 2018, p.91).
Nas Luminárias Alice – produzidas em ferro oxidado, 
soquetes de latão, figuras de animais e humanas e 
outros objetos agregados – o estúdio propõe uma ilusão 
ao livro Alice no país das maravilhas do inglês Lewis 
Carroll (1832-1898). A estratégia de recontextualizar 
as figuras e objetos agregadas à base da luminária, 
brincam com as escalas e criam a ilusão de estarem 
se equilibrando, assim como os personagens do conto 
nonsense, formando um conjunto incomum, capaz de 
tocar em memórias afetivas e promover poéticas.
Retomando objeto do nosso trajeto entre arte e design vale 
destacar que Crushfixo, Relógio para perder as horas, 
Vaso Filhote e Aleatório e as Luminárias Alice ilustram 
processos de criação nas áreas do design e da arte pois 
subvertem objetos cotidianos, desafiando suas condições 
funcionais e promovem surpresas que levam o usuário a 
complexificar o sentido funcional dos objetos. 
Em ambos casos exemplificados neste artigo, é possível 
notar como as estratégias aplicadas no processo de criação 
– entendido aqui como aquele que apropria, desloca, 

reinventa e reinterpreta a condição atual do objeto, 
podendo continuar em constante deslocamento – podem 
atribuir novas poéticas, problematizando os campos do 
design e da arte e possibilitando expansões conceituais. 
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Abstract: This article presents a brief articulation about creation 

processes and strategies. Design presents itself as a field that proposes 

projects that solve problems of various natures, while art - in the 

perspective constructed in this research - provokes, problematizes, 

questions and dialogues with its time. In the context of design 

and art, this article understands the processes of creation through 

complex and critical conceptions, as those that subvert rationalist and 

technicist design principles, in favor of the exercise of experimental 

procedures that question and problematize conventional logics. Some 

of these strategies include procedures such as subversion of materials, 
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displacement of function, production of meaning beyond usability, 

and incorporation of chance into the process. As an illustration, we 

will present design creations from Manus Studio and work by the 

artist Guto Lacaz, in order to focus on the procedure of appropriation 

of everyday objects in creations.

Keywords: Creation processes - Guto Lacaz - Art - Design.

Resumen: Este artículo presenta una breve articulación sobre los 

procesos y estrategias de creación. El diseño se presenta como un 

campo que propone proyectos que resuelven problemas de diversa 

índole, mientras que el arte -en la perspectiva construida en esta 

investigación- provoca, problematiza, cuestiona y dialoga con su 

tiempo. En el contexto del diseño y el arte, este artículo entiende los 

procesos de creación a través de concepciones complejas y críticas, 

como aquellas que subvierten los principios racionalistas y tecnicistas 

del diseño, a favor del ejercicio de procedimientos experimentales 

que cuestionan y problematizan las lógicas convencionales. Algunas 

de estas estrategias incluyen procedimientos como la subversión de 

los materiales, el desplazamiento de la función, la producción de 

significado más allá de la usabilidad y la incorporación del azar al 

proceso. A modo de ilustración, presentaremos creaciones de diseño 

de Manus Studio y obras del artista Guto Lacaz, para centrarnos en el 

procedimiento de apropiación de objetos cotidianos en las creaciones.

Palabras clave: Procesos de creación - Guto Lacaz - Arte - Diseño.
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Data Analytics al alcance de todos. 
Desafíos para la enseñanza académica

María Nanton y Martín Valenzuela (*)

Resumen: La enseñanza de técnicas y herramientas de data analytics en el marco de la enseñanza presenta desafíos 
que requieren un abordaje innovador. La necesidad de alentar la formación profesional de los alumnos en proce-
dimientos de almacenamiento y análisis de datos masivos, obliga a los docentes a formular estrategias didácticas 
originales, sin descuidar la rigurosidad de la especialidad. En esta conferencia se proponen desarrollar una serie de 
metodologías para la enseñanza de Data Analytics en el entorno académico, con ejemplos que ilustran de manera 
lúdica y cercana la incorporación de la recolección, limpieza y análisis de datos orientados al diseño y evaluación 
de acciones de comunicación.

Palabras clave: Data Analytics - Enseñanza - Estrategias didácticas - Diseño - Comunicación.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 314]

En la actualidad la importancia de la analítica y visua-
lización de datos en el campo de la comunicación toma 
cada día más relevancia. La inscripción de buena parte 
de nuestras actividades cotidianas en entornos digitales 
ha generado un crecimiento exponencial del volumen de 
información disponible: en cada minuto del año 2019 se 
realizaron más de 4 millones de búsquedas de Google, se 
enviaron casi 200 mil emails, se publicaron medio millón 
de tweets y los usuarios de Netflix visualizaron medio 
millón de horas de contenido.

 Los profesionales que tengan las herramientas idóneas 
para procesar grandes volúmenes de información estarán 
capacitados para extraer insights que resulten claves a 
la hora de hacer llegar los mensajes al público y diseñar 
productos digitales que se destaquen por su UX o expe-
riencia de usuario. 
El crecimiento de la bibliografía sobre la temática (Pavlis-
cak, 2015, Hay, 2017, King, Churchill y Tan, 2018, entre 
otros) y de herramientas disponibles para tales fines crece 
paralelamente a los puestos vinculados a comunicación 
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y diseño que exigen a los postulantes capacidades en 
análisis digital. 
La educación de nivel superior enfrenta el desafío de 
incorporar la enseñanza de distintas herramientas que 
se encuentran atravesadas por conceptos de índole 
técnica, nucleadas alrededor de la disciplina estadística 
y, en ocasiones, la programación en distintos lenguajes. 
Nuestra experiencia como docentes de Marketing Edito-
rial, materia de la carrera de Edición, parte de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
nos ha representado un desafío adicional por las carac-
terísticas propias de esta carrera corta, una tecnicatura 
de 3 años aproximados de duración, que reviste un corte 
generalista en la confección de su plan de estudios. 
Luego de relevar los enfoques teóricos y explicaciones 
técnicas sobre la disciplina se ilustran diversos escena-
rios, todos ellos centrados en procedimientos creativos 
en entornos digitales para la adquisición de datos mane-
jables para su posterior manejo y análisis. 
Las herramientas planteadas para las audiencias espe-
cíficas y a través de la adquisición de información rele-
vante, útil y con el objetivo de aprovechar cada recurso 
invertido en comunicación se enfocará en la detección 
de audiencias y comunidades microsegmentadas. Aquí 
se explicitan formas aplicables en proyectos propios 
como pueden ser: El registro voluntario del usuario; La 
descarga de un recurso propio; Las encuestas de servicio; 
Los llamadas a la acción; Las propuestas de ampliación de 
servicios; La generación de valor por un servicio adyacen-
te; Los formularios; Las encuestas de opción múltiple; Los 
llamado a la opinión; Las campañas de incentivos; Los 
elementos promocionales o Los microactivos pensados 
especialmente para adquisición de datos de valor. A su 
vez se recorrerán algunos casos de éxito como Spotify, Go-
Daddy, Starbucks; Academia.edu y Freelancer.com. Este 
grupo de acciones, ya sean para situaciones particulares, 
pensadas con el objetivo de encontrar datos puntuales 
o creadas especialmente para la generación de bases de 
datos genéricos y reutilizables, resultan una herramienta 
de valor imprescindible e ideal para cualquier tipo de 
proyecto de comunicación, diseño, editorial de cualquier 
tipo de envergadura, pero sobre todo para cualquier em-
prendimiento en nichos específicos y recursos limitados. 
A continuación, se repasan las principales técnicas o 
procedimientos que consideramos fundamental poder 
transmitir a nuestros alumnos en el marco de nuestra 
cursada cuatrimestral.

A&B testing
El A/B testing es “la forma más común de experimenta-
ción en gran escala y recolección de datos de la industria 
de internet” (King, Churchill y Tan, 2017, p.14). Se trata 
de la formulación de  un experimento que consiste en 
dividir aleatoriamente a la base de usuarios en distintos 
grupos, exponer a cada grupo distintas variaciones (a 
nivel diseño o contenido) de una misma comunicación 
o producto digital, para luego evaluar cuál versión es la 
más exitosa en función de distintas métricas.  

Este experimento conceptualmente sencillo debe atender 
a algunas consideraciones de índole estadística (como 
por ejemplo, el número de usuarios necesario para con-
firmar o rechazar una hipótesis determinada). Si bien en 
los últimos años fue muy difundido su uso por parte de 
grandes empresas (como Etsy, Airbnb y Netflix), en la 
actualidad existen múltiples herramientas que acercan la 
posibilidad de este tipo de experimentación a empresas 
pequeñas o con personal poco especializado, como por 
ejemplo las plataformas Optimize para los sitios web, o 
Mailchimp para los envíos masivos de emails.
En la actualidad el A/B testing en ámbitos digitales se 
considera una parte fundamental en el marco de procesos 
iterativos (Pavliscak, 2015) de diseño, en busca de la 
mejor versión posible de una comunicación o producto 
digital.

Segmentación óptima
La segmentación óptima o algorítmica consiste en la con-
formación de segmentos de usuarios en base a técnicas 
algorítmicas (Santesmases, 2000) con el objetivo de lograr 
agrupaciones accionables en términos de marketing. Este 
tipo de segmentación puede llevarse a cabo mediante 
el armado de clusters de usuarios o a través del uso de 
algoritmos de clasificación (Chapman y McDonnel Feit, 
2015). Además del método de segmentación elegido, 
tienen vital importancia las variables y métricas con las 
cuales se elija alimentar a los algoritmos para que, en base 
a ellas, conformen estos segmentos de usuarios.

Construcción de métricas y KPIs. Tableros de 
control.
Este último punto tiene una doble dimensión. En primer 
lugar es necesario detenernos en el carácter construido 
de las métricas y (unidades cuantitativas que miden un 
aspecto de la interacción de los usuarios con nuestros pro-
ductos y piezas de comunicación) y KPIs (key performance 
indicators, métricas asociadas a objetivos micro o macro 
de negocio). La elección de las métricas y KPIs a evaluar 
deberá ser una decisión consciente fundamentada en tanto 
en los objetivos de negocio como en su instancia de uso. 
Por ejemplo, para el caso de la evaluación de los resultados 
de un A/B tests, King, Churchill y Tan (2017) afirman:

Es importante seleccionar métricas que sean capaces 
de detectar y reflejar el cambio que estás realizando. 
De otra forma podrías no observar cambio alguno en 
tus métricas incluso si hubo una variación significa-
tiva en la experiencia del usuario. Por ejemplo, un 
cambio en el copy del contenido podría llevar a más 
registros en tu sitio, lo cual podrías no saber si estas 
mirando el NPS. (p.133)

Las métricas pueden reportarse de manera automatiza-
da en tableros de mando (o dashboards) que muestren 
indicadores en tiempo real del desempeño de las dis-
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tintas métricas (Kotler y Keller,  2012). Para asegurar la 
pertinencia y accionabilidad de estos tableros, las mé-
tricas deberán agruparse en función de objetivos o áreas 
funcionales: de esta manera podrán generarse tableros 
de control de índole ejecutiva (sobre las transacciones e 
ingresos de la empresa), de adquisición de tráfico digital, 
de engagement, etc. 

Dinámicas
Los conceptos y técnicas descritos presentan barreras 
para su enseñanza hands-on en el marco de nuestra ca-
rrera por múltiples motivos, vinculados principalmente 
a la carga horaria reducida, los bajos conocimientos de 
los alumnos en temas estadísticos, y la baja adecuación 
de las plataformas mencionadas para ser utilizadas en un 
contexto de enseñanza a un número alto de alumnos. Es 
por eso que diseñamos algunas dinámicas para represen-
tar ante los alumnos las funcionalidades primarias de la 
adquisición y manejo de datos de manera simple, lúdica 
e intuitiva a través de casos concretos y realizables con 
solo tener algún dispositivo tecnológico.
Planteamos entonces tres modelos de experimentos para 
realizarse en el entorno de cursada (ya sea sincrónico en el 
aula o previo a la clase para concluir con una explicación) 
que recorran los tres ejes centrales de la ponencia. Para 
ello partimos de la base que la cátedra (o curso que desee 
poner a prueba los experimentos) posee un conjunto de 
activos digitales para comunicar y acercarse a los alumnos: 
Email oficial de la cátedra; Grupo de Facebook oficial de la 
materia; Perfil de Instagram oficial de la materia; Perfil de 
Twitter oficial de la materia y un escenario institucional 
que es el campus oficial de la facultad o institución. Para 
poder potenciar la llegada desde diferentes canales se les 
propone a los alumnos que estén suscriptos a todos los 
activos de la cátedra desde la clase uno.

A&B testing
Para el primer experimento tomamos un modelo que re-
plique la mecánica del A/B testing. Para ello y utilizando 
como base el Instagram del curso usaremos la herramienta 
IG stories.  Ahí planteamos un modelo de A/B testing 
pidiendo la opinión sobre un tema particular, que se 
relacione a los interese propios del curso. Para términos 
puramente ilustrativos aquí contaremos un ejemplo de 
la industria editorial. Este modelo no será sincrónico al 
escenario áulico sino que necesitan al menos 48 h previas 
al encuentro para tener resultados cuantificables.
Partiremos la base de alumnos en dos grupos sin ningún 
criterio preestablecido. Entonces ordenando alfabética-
mente esconderemos la publicación de la primera historia 
a la mitad del curso. Entonces publicaremos una historia 
en donde mostraremos una tapa de un libro diseñado 
especialmente para la ocasión. Sobre la historia usare-
mos el módulo “encuesta” con una pregunta simple “¿Te 
gusta este rediseño de tapa para tal libro? Las opciones 
de respuestas serán siempre SI/NO. Dejamos correr la 
encuesta 24 hs y cerramos la votación.

Ahí publicamos otra historia, con una ligera modificación 
en la tapa y se la mostramos a la otra mitad del curso. Repe-
timos la pregunta y las opciones. Luego de 24 hs cerramos 
la encuesta y tenemos los datos de la segunda pregunta. 
Acá lo que buscamos no es el “resultado de la encuesta” 
sino medir la interacción con la historia. Entonces a térmi-
nos del experimento un voto positivo como negativo valen 
lo mismo. Solo contamos interacciones totales.

Segmentación óptima
Para el segundo experimento nos planteamos un ejercicio 
de segmentación intuitiva para realizar en el aula con 
herramientas digitales de acceso gratuito. Proponemos 
a partir de ideas y productos determinados propuestos 
por los docentes que los alumnos busquen cuál sería 
la segmentación óptima para ese producto. Este puede 
ser un producto físico, digital o bien un servicio. Solo 
necesitaremos que los alumnos dispongan de un dispo-
sitivo propio, ya sea smartphone, tablet o computadora 
personal. Las herramientas en las que basaremos nuestro 
experimento son Facebook Business Audiences Insights, 
Google Ads, Google Trends y/o Google Analytics.
Para ejecutar el experimento mostraremos un breve 
tutorial en donde daremos un paso a paso de como ir 
agregando variables para llegar a una cantidad de público 
determinado. A través de este experimento se ven de ma-
nera intuitiva las variables demográficas, conductuales y 
como la cruza de intereses permite encontrar audiencias 
atractivas. No solo se generarán segmentos por adición de 
variables sino que también propondremos crear audien-
cias desde el método inverso, la sustracción de variables 
para que la comunicación diseñada por los alumnos no 
llegue a donde no queremos que llegue.

Diseñando/imaginando/construyendo métricas 
y KPIs para una situación determinada
Para el tercer experimento tomamos como base una pues-
ta en práctica de algún circunstancia análogica, vinculada 
al día a día y desde ahí pensamos en cómo vincular las 
métricas y los KPIs para medir el aspecto cuantificable 
del tema. Este experimento nos servirá también para 
pensar en tasas y métricas variadas y ejemplificar con un 
ejemplo que “se ve todos los días” y que les explique a 
los alumnos que nos dicen las métricas y que no.
Proponemos entonces dos casos: uno vinculado al hogar 
y otro vinculado al aula.
A- Proponemos a los alumnos analizar una cena en el 
hogar y guiarlos con una serie de preguntas que guíen el 
experimento y los ayuden a conceptualizar métricas de 
éxito y de medición de performance. ¿Cuántos comensales 
hubo? ¿Cuántos comensales terminaron el plato? ¿Hubo 
recomendaciones o comentarios positivos o negativos? 
¿La comida se preparó demasiado cerca o demasiado lejos 
de otra comida? ¿Creen que eso puede condicionar las 
métricas? (estacionalidad).
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Luego en el aula se puede escalar en un modelo de tra-
bajo práctico en que los alumnos tengan que diseñar un 
elemento proyectual con varias instancias, a sabiendas 
que es muy complejo que lleguen a terminarlo. A este 
ejercicio se le trazarán preguntas que funcionen en para-
lelo al ejemplo de la cena: ¿Cuántos alumnos comenzaron 
con el trabajo? ¿Cuántos alumnos cumplieron todas las 
consignas? ¿Hubo comentarios positivos o negativos 
sobre la comprensión de las consignas? ¿El trabajo fue 
realizado en un periodo demasiado corto de tiempo o 
demasiado largo? ¿La cantidad de consignas implicó que 
la performance vaya bajando a medida que se avanzó 
en el trabajo? ¿Cuantos lograron resolver el ejercicio 
satisfactoriamente? Luego de recorrido el experimento 
se relevarán todos estos datos y se le compartirán de 
manera simple y visual los resultados a los alumnos en 
el contexto de la misma clase.

Observaciones finales
La capacidad de transformar datos en información ac-
cionable es una competencia clave que no puede estar 
ausente en la formación actual de cualquier profesional y 
por lo tanto constituye un activo necesario para cualquier 
organización. A través de esta ponencia nos propone-
mos no solo dar un marco teórico y una aproximación 
a las técnicas más usadas para el manejo de datos en un 
entorno académico y/o educativo sino proveer algunas 
herramientas al alcance del alumno para empezar a de-
sarrollar saberes propios de la disciplina. 
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Abstract: The teaching of data analytics techniques and tools in the 

context of education presents challenges that require an innovative 

approach. The need to encourage students’ professional training 

in storage procedures and analysis of massive data forces teachers 
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Resumo: O ensino de técnicas e ferramentas de análise de dados no 

âmbito da educação apresenta desafios que exigem uma abordagem 

inovadora. A necessidade de incentivar o treinamento profissional 

dos estudantes em procedimentos de armazenamento e análise de 

dados maciços, obriga os professores a formular estratégias didáticas 

originais, sem descuidar do rigor da especialidade. Nesta conferência, 

propomos desenvolver uma série de metodologias para o ensino 

da Análise de Dados no ambiente acadêmico, com exemplos que 

ilustram de forma lúdica e próxima a incorporação da coleta, limpeza 

e análise de dados orientada para a concepção e avaliação de ações 

de comunicação.
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Introducción
La globalización económica y los avances científicos en 
los medios informáticos han contribuido en gran medida 
al desarrollo de la llamada “Sociedad de la información 
y del conocimiento” [1] caracterizada por la rapidez con 
que se mueve la información y por la facilidad de acceso a 
la misma. El uso cotidiano de las TIC ha generado impor-
tantes modificaciones en las relaciones interpersonales 
y en la gestión del conocimiento, lo que ha provocado 
que las prácticas educativas busquen ser cada vez más 
independientes y autónomas, creando mayor demanda 
del aprendizaje en línea con cursos conocidos como 
e-learning [2]. Esta nueva modalidad educativa del e-
learning, ha traído como consecuencia la producción 
masiva de materiales didácticos para ambientes virtuales 
que, en un principio, únicamente se limitó a «virtualizar» 
los textos ya existentes, pensando únicamente en hacer 
su distribución de manera masiva, sin tomar en cuenta 
la estrategia didáctica dentro de los ambientes virtuales 
de aprendizaje, dejando mucho que desear en cuanto a 
sus logros educativos. 
Desarrollar un curso de e-learning, resulta ser un proceso 
complejo que va más allá de trasladar un curso tradicional 
a un ambiente virtual. La producción profesional de este 
tipo de materiales es laboriosa y costosa, porque requiere 
de un equipo de especialistas, que conozca bien el proce-
so pedagógico y tecnológico para su creación, así como 
aprovechar las oportunidades informáticas que facilitan 
el acceso a la información. Una de las ventajas de los 
cursos e-learning, es la personalización de la enseñanza, 
sin embargo, también constituye uno de sus mayores 
retos, porque hace falta un buen diseño instruccional 
[3], estrategias didácticas adecuadas, así como utilizar 
los materiales didácticos específicos que apoyen los 

objetivos del curso, para lograr un verdadero aprendizaje.
Es un hecho que esta revolución tecnológica, se ofrece 
como una gran promesa para la educación, sin embargo, 
es importante aclarar que la tecnología por sí misma no 
es una actividad educativa, ni mejora las habilidades de 
aprendizaje y únicamente sirve como un instrumento 
para alcanzar un fin. En tal sentido, comparto la opi-
nión de Babot, (2003) que dice: “El conocimiento no se 
transmite, ni por Internet, ni por ninguna otra forma. 
La información sí es fácilmente transmisible, pero el 
conocimiento lo construye cada individuo a través de 
su propia experiencia” (p. 96).
Actualmente, los ambientes virtuales de aprendizaje 
nos brindan la oportunidad de tener mejor acceso a la 
educación, sin embargo, hay que tomar en cuenta que 
estas mismas tecnologías ofrecen muchas facilidades para 
que personas no expertas se dediquen a la producción 
de estos cursos en línea; debido a lo cual hoy el mercado 
empresarial e institucional se encuentra invadido con 
gran cantidad de materiales didácticos, que no cumplen 
con los objetivos de aprendizaje para los que fueron crea-
dos. Vale añadir que lograr el aprendizaje virtual a través 
de este tipo de recursos, no depende únicamente de la 
facilidad de acceso a la información y las buenas inten-
ciones de los estudiantes, existen también muchos otros 
factores que deben ser considerados en su producción. 
La educación virtual es un proceso educativo usualmen-
te asincrónico [4] y a distancia, en donde no se cuenta 
con la presencia física del profesor y donde no existe 
la retroalimentación directa e inmediata, que apoye la 
correcta interpretación de la información presentada, 
como ocurre en la educación tradicional en donde el 
profesor está cara a cara con los alumnos. En este nuevo 
escenario de educación a distancia, la labor de transmi-
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Resumen: El aprendizaje virtual, no depende únicamente de la facilidad de acceso a la información y las buenas 
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allá de trasladar un curso tradicional a un ambiente virtual. Si tomamos en cuenta que el 80% de la percepción 
humana es a través de los ojos y que las habilidades perceptuales visuales son las encargadas de la organización 
y el procesamiento de la información, podemos entender la importancia que puede llegar a tener la composición 
visual en la presentación de información, como factor determinante en la comprensión y retención (memorización) 
de la misma, como parte del proceso cognitivo de aprendizaje.
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sión del conocimiento ya no recae directamente en el 
profesor sino en la manera de presentar la información 
a través de los materiales que llegan a los estudiantes, 
debido a lo cual, éstos deben actuar de manera autónoma 
e independiente, lo que se convierte en un mayor reto en 
su diseño y elaboración. 
Los recursos didácticos en el aprendizaje virtual, son los 
encargados de poner al alcance del estudiante, la infor-
mación necesaria y suficiente para lograr los objetivos 
y, al mismo tiempo, deben de funcionar como una guía 
metodológica que permita organizar y orientar el trabajo 
durante el curso. De acuerdo con Sangrá (2005) para pla-
nificar una asignatura, curso o programa para un entorno 
de estas características significa conceptualizar, diseñar, 
producir y poner al alcance del estudiante una acción 
formativa en un contexto determinado. Ello es fruto del 
trabajo en equipo de una serie de profesionales: profe-
sores coordinadores, responsables de planes docentes, 
personal administrativo, autores, consultores, on-line, di-
señadores instruccionales, diseñadores gráficos, editores 
y profesionales del mundo de la producción multimedia.
Existen algunos estudios específicos sobre el uso de al-
gunas técnicas de comunicación visual para el diseño de 
cursos de e-learning, incluso casi todas las plataformas 
y software que apoyan a la elaboración de este tipo de 
materiales didácticos para ambientes virtuales, proponen 
una serie de recomendaciones, en cuanto al uso de tipo-
grafías, imágenes, colores y hasta proporcionan algunos 
formatos de organización espacial, a través de una serie 
de plantillas prediseñadas. Algunas otras propuestas 
sobre el diseño compositivo de la interfaz gráfica para los 
ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), presentadas 
a través de las «Guías de Diseño» conocidas como GUI 
(Graphic Users Interfaces), que para crear ambientes 
amigables y de fácil navegación, proponen reglas com-
positivas sobre el uso de imágenes, colores, tipografías 
y fondos, entre otros, buscando la eficiencia en su uso e 
interacción con el usuario. 
Asimismo, como las de ciertos otros autores–tales como: 
Marrero E. (2006) en Interfaz gráfica de usuario, aproxi-
mación semiótica y cognitiva y R. Pettersson (2013) en 
Information Design en donde hacen propuestas sobre 
normas para la construcción de los mensajes visuales, 
con relación al aprendizaje y el proceso cognitivo. Pero 
a pesar de que todas estas propuestas han creado precep-
tivas para el diseño de la interfaz gráfica en ambientes 
virtuales, no hacen una referencia específica sobre su 
uso, en la elaboración de materiales didácticos para el 
aprendizaje virtual. Se puede decir que con estos estudios 
y propuestas se han creado preceptivas para el diseño de 
ambientes virtuales de aprendizaje; que si bien de alguna 
manera proponen una sintaxis del lenguaje visual en 
estos espacios virtuales, estas preceptivas no han sido 
valoradas en su incidencia directa sobre los factores del 
proceso cognitivo del aprendizaje.
Durante el proceso de aprendizaje la persona se apropia 
del conocimiento en sus distintos: conceptos, dimen-
siones, procedimientos, actitudes y valores, y lo hace 
a través del estudio, la experiencia, la instrucción y 
la observación. Pero, dentro del proceso cognitivo del 
aprendizaje intervienen factores como la percepción, 
comprensión, retención, entre otros, lo que nos hace 

reflexionar sobre la importancia de la presentación de la 
información, para que pueda dar inicio el proceso con la 
percepción e interpretación de la misma. Los procesos de 
percepción y pensamiento se hacen a través del cerebro 
y se llevan a cabo de manera casi simultánea, porque 
cuando pensamos, percibimos, clasificamos, manipula-
mos y combinamos información. En gran medida nuestro 
pensamiento involucra al lenguaje verbal-textual, porque 
usamos palabras y conceptos, pero también pensamos 
en formas e imágenes [5]. Pettersson (2013) dice que el 
uso de material textual y visual causa una codificación 
dual, lo que provoca en el lector una mayor posibilidad 
de recordar la información en un momento posterior, y 
sobre la cual podrá construir más estructuras cognitivas.
Las habilidades perceptuales visuales son las encargadas 
de la organización y el procesamiento de la información 
a nivel visual. Stern and Robinson (1994), dicen que el 
proceso de percepción es selectivo, porque se hace ba-
sándose en lo que estamos acostumbrados a ver, como un 
proceso subjetivo. Así mismo Barry (1994), dice que la 
percepción usa todas las experiencias pasadas, valores, 
actitudes y necesita seleccionar información relevante 
para interpretar el mundo, ambos citados en (Jin & Boling, 
2010). De acuerdo a la propuesta de Bertoline, Burton y 
Wiley (1992) [6], citado en Moore, & Dwyer (1994), se 
puede suponer los mensajes visuales son muy útiles en 
las tareas de aprendizaje que involucran memoria, porque 
la información recibida de las imágenes parece perma-
necer más tiempo en la memoria, que la información 
recibida de manera verbal. Al respecto, Bagget (1989) [7] 
dice que: “El material visual crea en la memoria redes 
mucho más amplias de asociaciones para conceptos ya 
aprendidos. Hay más conexiones en la representación 
de la memoria cuando la entrada es visual.” Asimismo, 
Lester (1995) opina que: “Los mensajes visuales son 
una forma poderosa de comunicación porque estimulan 
respuestas tanto intelectuales como emocionales, nos ha-
cen pensar y sentir” (ambos citados en Pettersson, 2013, 
p.257 y 73 respectivamente). Por otro lado, de acuerdo 
con Joan Costa (2003):

[…] los ojos son la vía del conocimiento o de acceso 
al intelecto, su área no se limita a la percepción grá-
fica y estética, sino también a descifrar, comprender 
y conocer por medio del escrito y por otro lado que 
la comprensión es uno de los aspectos fundamentales 
en el proceso de aprendizaje y que para lograrla es 
indispensable la correcta interpretación de la infor-
mación expuesta. Se puede suponer que la “buena” 
composición visual podría contribuir como uno de 
los factores que facilitan su decodificación e interpre-
tación del significado del mensaje visual (p.28).

Existen distintas investigaciones, sobre los factores que 
intervienen en el proceso de aprendizaje, desde la per-
cepción visual, hasta la comprensión e interpretación 
de la información. Sin embargo, me surgen algunas in-
terrogantes como: ¿En qué consiste la percepción visual 
y cómo facilita la interpretación de la información? ¿Al 
mejorar la interpretación de la información se favorece 
la comprensión y memorización de conceptos y con esto 
el aprendizaje? ¿La buena composición visual, facilita la 
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percepción e interpretación de la información? ¿Cuáles 
son los criterios que determinan una buena composición 
visual?. Lo que me llevó al planteamiento de la siguiente 
hipótesis: En la presentación de la información, usar 
una «buena» composición visual mejora el logro del 
aprendizaje virtual.
Para poder comprobar la hipótesis, hice una investiga-
ción documental sobre los conceptos involucrados en la 
misma, como: percepción visual, lenguaje visual, proce-
sos cognitivos y aprendizaje, y la composición visual a 
partir de las propuestas teóricas derivadas de la teoría 
de Gestalt. Asimismo, realicé un estudio comparativo a 
través de una prueba experimental en la que se utiliza-
ron materiales didácticos modificados con los criterios 
previamente definidos de una buena composición visual, 
cuyo objetivo fue determinar si dichas modificaciones 
influyen en el logro del aprendizaje. Cabe señalar que 
dicho experimento se llevó a cabo en un ambiente vir-
tual con la finalidad de comprobar la independencia y 
autonomía de dichos materiales en el aprendizaje virtual.
En este estudio se compararon grupos, en dos diferentes 
ramas de conocimiento: en donde no se utilizaron los 
mismos recursos didácticos, unos de control [8] y otros 
rediseñados con criterios previamente definidos, sobre 
la buena composición visual. Los materiales didácticos 
que se utilizaron en la prueba experimental fueron úni-
camente imágenes fijas y textos, organizados en panta-
llas de presentación de diapositivas, con una secuencia 
lineal simple, no se incluyó ningún efecto especial de 
animación o sonido, al determinar que los multimedios 
no eran el objeto de esta investigación. Asimismo, tuvo 
un enfoque mixto, es decir cualitativo – cuantitativo, para 
medir la eficiencia del material didáctico en cuanto al 
logro del aprendizaje y, por otro lado, me pareció oportu-
no hacer una validación cualitativa sobre la apreciación 
visual de su aspecto físico. 
Los resultados mostraron diferencia en el logro del 
aprendizaje con los materiales modificados, con lo cual 
la hipótesis fue comprobada. En cuanto a la apreciación 
visual del material los resultados indicaron que en todos 
los grupos la mayor inquietud estuvo en la pregunta 
relacionada con el uso del color. 

Conclusiones
A pesar de que la prueba utilizada en el experimento fue 
reducida y que los resultados obtenidos no marcaron 
grandes diferencias, es alentador constatar que, si existe 
la influencia de la composición visual en el aprendizaje 
virtual, lo que nos permite entender una vez más la im-
portancia que tiene la visualización de la información en 
la producción de mensajes visuales, independientemente 
de su intención discursiva. En la comunicación visual, 
la estructuración o diseño de los mensajes visuales es 
importante considerar a los usuarios a los que van di-
rigidos, para manejar los mismos códigos del lenguaje 
(visual y verbal), asegurando una mejor comprensión 
de la información.
Como se ha mencionado anteriormente para lograr el 
aprendizaje a través de este tipo de recursos virtuales, 

no depende únicamente de la facilidad de acceso a la 
información y las buenas intenciones de los estudiantes, 
existen también muchos otros factores que intervienen 
en el aprendizaje virtual y la elaboración de los materia-
les didácticos como son: estructuración del contenido, 
estrategias didácticas y utilización de los recursos tec-
nológicos, entre otros.
Asimismo, a manera de prospectiva en este tema y ci-
tando a Babot (2003):

Sin duda, el e-learning en empresas crecerá muchísi-
mo, pues es mucho más asimilable y requiere menos 
esfuerzo: las llamadas píldoras de e-learning (progra-
mas muy cortos para profesionales, que explican con-
ceptos muy concretos) resultan muy digestivas. Pero la 
formación superior en cursos largos precisa sistemas 
muy sofisticados, alta especialización y (muy impor-
tante) que nos demos tiempo, todos, para aprender a 
aprovechar plenamente su elevado potencial. No hay 
que correr, hay que hacer buenos programas (p.56).

Me parece que este tema no está agotado y con la inten-
ción de seguir apoyando el desarrollo de esta modalidad 
educativa de e-learning, desde el diseño de la comunica-
ción gráfica, resulta necesario continuar estudiando más 
sobre la influencia de visualización de la información 
en el aprendizaje, con temas como: la pertinencia de la 
imagen y su nivel de iconicidad, el uso del color, con-
trastes, legibilidad y leibilidad del texto, recorrido visual, 
el uso de animaciones, multimedios y otros recursos que 
pueden ser utilizados como materiales didácticos en el 
aprendizaje virtual.

Notas
[1] La sociedad de la información y del conocimiento es 
definida según ECURED (www.ecured.cu) como: “[…] el 
movimiento que surge por la preeminencia de las nuevas 
tecnologías de la información en todas las esferas. Su 
aparición no emergió repentinamente pues se encuentra 
en investigaciones realizadas desde la década de los 
setentas y principios de los ochenta.
[2] e-learning como modalidad educativa de educación 
virtual a distancia.
[3] Entendido por diseño instruccional a la organización 
interactiva de los contenidos temáticos del curso, con 
base en los objetivos de este y la forma de presentarlos.
[4] Asincrónico, se refiere a que no coincide en el tiempo. 
[5] Los procesos perceptivos son actividades neurofisio-
lógicas y biológicas básicas de los órganos sensoriales y 
del sistema nervioso. Asimismo, los procesos cognitivos 
son considerados actividades mentales.
[6] Autores del texto: Technical Graphics as a catalyst 
for developing visual literacy within general education.
[7] P. Baggett, autor del texto Understanding visual 
and verbal messages. In H. Mandl & J.R. Levin (Eds.), 
Knowledge acquisition from text and pictures, pp. 101-
124, Amsterdam 1989.
[8] Los recursos de control se presentan con el diseño tal 
cual lo elaboraron los profesores. 
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Abstract: Virtual learning does not depend solely on the ease of 

access to information and the good intentions of students, there 

are many other aspects that must be considered in the preparation 

of teaching materials presented in virtual teaching environments. 

An important aspect is the visualization of the information, in the 

didactic materials used as support within these virtual learning 

environments, where due to their autonomy and independence, they 

require that the information be presented in the best possible way, 

which that will facilitate their understanding and will also promote 

educational achievement.

Developing courses and teaching materials for online learning turns out 

to be a complex process that goes beyond moving a traditional course 

to a virtual environment. If we consider that 80% of human perception 

is through the eyes and that visual perceptual skills are responsible for 

the organization and processing of information, we can understand the 

importance that visual composition can have in the presentation of 

information, as a determining factor in its understanding and retention 

(memorization), as part of the cognitive learning process.

Key words: information visualization - virtual learning - visual 

composition.

Resumo: O aprendizado virtual não depende apenas da facilidade 

de acesso à informação e das boas intenções dos estudantes. 

Há muitos outros aspectos que devem ser considerados na 

elaboração de materiais didáticos apresentados em ambientes 

virtuais de aprendizado. Um aspecto importante é a visualização 

da informação, nos materiais didáticos utilizados como suporte 

dentro destes ambientes virtuais de aprendizagem, onde devido à 

autonomia e independência dos mesmos, exigem que a informação 

seja apresentada da melhor maneira possível, o que facilitará sua 

compreensão e também favorecerá a realização educacional.

Desenvolver cursos e materiais didáticos para o aprendizado on-line 

é um processo complexo que vai além da transferência de um curso 

tradicional para um ambiente virtual. Se levarmos em conta que 80% 

da percepção humana é através dos olhos e que as habilidades de 

percepção visual são responsáveis pela organização e processamento 

da informação, podemos compreender a importância da composição 

visual na apresentação da informação, como um fator determinante 

na compreensão e retenção (memorização) da mesma, como parte do 

processo cognitivo de aprendizagem.

Palavras chave: visualização da informação - aprendizagem virtual 

- composição visual.
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Introducción
Desde el siglo XX, vemos cómo los productos responden 
a un único objetivo: aumentar la generación de bienes 
para las empresas, donde los diseñadores pasan a ser 
los motivadores de la persuasión para las ventas de los 
objetos de moda en términos de estrategias de mercado. 
Victor Papanek, crítico de los profesionales que fomentan 
el consumismo, expone el término de Responsabilidad 
Social y Moral del diseñador, ya que se tiene la respon-
sabilidad y el compromiso de proponer un diseño para la 
necesidad de la sociedad, donde nos lleva a reflexionar 
acerca de la función de los objetos y la comunicación 
visual no solo en términos estéticos.
Como profesionales dentro del ámbito del diseño 
(enfocándonos en el Diseño Social), las acciones y las 
producciones van a incidir sobre la vida de las personas 
(Ledesma, 2018) donde el rol del diseñador afronta las 
problemáticas que se presentan en nuestra sociedad.
Se presenta en esta ponencia un trabajo de investigación 
realizado en el territorio urbano del parque de Agro-
nomía, Ciudad de Buenos Aires. Para ponerlo en valor 
se plantea el mapping, la generación de estrategias y 
acciones como potenciadoras del espacio en cuestión. 
A partir de los procesos de acción se busca recuperar o 
mismo reivindicar el carácter público del área y la parti-
cipación de los actores que se involucran para enriquecer 
el espacio público.

Hipótesis
Teniendo como precedente esta coyuntura, es en este 
momento en el cual podemos desarrollar las siguientes 
preguntas: Como profesionales del diseño, ¿hasta qué 
punto nos planteamos el por qué y el para quién diseña-
mos?; en base a estas premisas, ¿brindamos soluciones? 
¿Acaso estamos compelidos a las necesidades del “otro” 

buscando una mejoría hacía el otro o simplemente eje-
cutamos rigiendonos en base al mercado globalizado 
en el cual estamos inmersos? Reflexionamos sobre lo 
aprendido a lo largo de nuestra construcción como 
profesionales a la hora de desenvolvernos en el campo 
profesional del diseño y de ser así, ¿hasta qué punto es 
posible aplicar nuevas estrategias para su desarrollo en un 
mundo en constante evolución? ¿Al diseñar nos basamos 
en firmes conceptos y/o retóricas como resultado de la 
investigación de campo y sus respectivos análisis o nos 
hallamos en un campo en el cual asimilamos y ejecuta-
mos simplemente por caprichos estilísticos?
Estas preguntas surgen como resultado del proyecto 
de investigación “U- SEED | Exploración de territorios 
para un diseño estratégico” realizado en el marco de la 
pasantía de la FADU UBA (PIA PYH 21) y así mismo las 
prácticas realizadas en el campo profesional como en la 
formación académica sobre el modo de pensar el diseño. 

Fundamentos de trabajo del diseñador con 
perspectiva en el diseño social
En el siglo XX, se produce un nuevo paradigma sobre 
la concepción del diseño en base a cómo desarrollar los 
productos basado en la funcionalidad y la forma donde 
las escuelas de diseño como la Bauhaus y la ULM desa-
rrollaron concepciones sobre las prácticas profesionales 
y proyectos pedagógicos. En el caso de la ULM, su visión 
dentro de los principios modernos, estaba en construir 
un mundo donde el diseñador estuviera interesado en 
los valores democráticos más que comerciales. “Se pre-
tendía buscar el perfeccionamiento técnico, organizado 
y planificador en donde el enfoque analítico y la historia 
ocuparán un lugar importante. Se explicita la necesidad 
de llenar un vacío existente entre ‘inteligencia y cultura’, 
de colaborar con la industria creando productos útiles 
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para la sociedad, de asumir un compromiso tendiente 
a enriquecer la vida cotidiana”. (Bozzano, 1998, p.11).
Sin embargo, con el tiempo se la asoció a las grandes 
corporaciones de consumo y globalización, como el 
caso de Braun.
En la actualidad al diseño de los productos se lo relaciona 
en primer lugar con la mercadotecnia, de modo que el 
diseñar solo es ayudar a generar una venta o a aumen-
tarlas independientemente del ámbito empresarial del 
cual estemos hablando. De tal forma que “el diseño se 
transforma de utopía cultural en técnica de producción 
industrial en el mercado de oferta” (Chaves, 1995, p.38). 
Esta visión del marketing donde la gestión empresarial 
está apuntando al consumidor; la entrega de valor que se 
le asigna a un producto o servicio, es el elemento central 
de las estrategias comerciales. 
“Deben generarse beneficios para las comunidades a las 
cuales la responsabilidad social no debe ser interpretada 
sólo en términos estratégicos y del mercado, sino en el 
sentido de la justicia social, con decisiones que benefi-
cian los intereses y el bien común” (Frascara, 1997, s.p.). 
En oposición a este ámbito mercantilista y de consumo, 
encontramos a la comunicación visual social. La respon-
sabilidad social nace para “combatir las producciones de 
diseño orientadas hacia públicos exclusivos, apelando a 
la responsabilidad del diseñador y su compromiso con 
el mundo en que vivimos y proponiendo diseñar para la 
necesidad” (Papanek, 1997, s.p.) 
“Todo diseño es social, pero no todo Diseño es Social” 
tal como menciona Ledesma con su premisa, el diseño va 
a influir en la sociedad operando de forma activa en las 
construcciones de los modos de vida las personas, puesto 
que nos encontramos dentro en un tejido sociocultural. 
El género del Diseño Social opera y abre un abanico 
de nuevas maneras y características que presentan la 
concepción de ésta metodología (algunos ejemplos son: 
la vocación del diseño en ocuparse hacia toda la socie-
dad como universal; el referirse a la acción a favor de 
grupos marginales y desposeídos o bien a las acciones 
militantes; acciones para la mejoría de la calidad de vida 
y por último presentar una línea investigativa sobre los 
efectos del diseño en la sociedad). Los modos en cómo 
va a intervenir el diseño va a depender de un desarrollo 
de trabajo dentro del colectivo en el que se encuentre y 
cómo va a ser la manera en que incide sobre ella donde 
los destinatarios apelen sobre las necesidades. 
En este análisis nos centramos en el enfoque de las accio-
nes del Diseño Social que están orientadas a “intervencio-
nes de diseño dentro de alguna comunidad” para construir 
y generar identidad e “intervenir a niveles regionales” para 
potenciar una mejoría y en buscar el bienestar.

Diseñando para espacios urbanos, una 
mirada de revalorización y construcción de 
identidad
Entendemos que frente a un ecosistema de diseño donde 
se van a conjugar un sistema de piezas y los universos 
simbólicos, el punto inicial es reconocer las fortalezas y 
las debilidades (FODA) analizando la interrelación del 
espacio de estudio con los actores que intervienen. Plan-

tear estrategias y modos de acción para generar cambios y 
habilitar a nuevas formas de uso. “Una pieza de diseño, 
una vez alejada de sus condiciones de producción, entra 
a formar parte del conjunto de los textos que circulan en 
la sociedad y se encuentra con determinadas condiciones 
de recepción que inciden también en la interpretación” 
(Ledesma, 2003, p.92).
En este sentido podemos decir que la capacidad del dise-
ñador desarrollando un proyecto comunicacional, cuenta 
con que los dispositivos a los cuales se va a interpelar 
la dinámica social y la comunicación de una manera es-
tratégica, donde pensar en cómo diseñar los significados 
sean para contribuir en lograr metas habilitando nuevos 
usos a partir de marcos conceptuales y que los actores 
se involucren en estos nuevos procesos de acción y de 
participación.
“Nuestro trabajo formula preguntas” como dice Paris 
Clavel, es el disparador a la hora de enfrentarnos con una 
búsqueda hacia posibles respuestas mediante una etapa 
previa de investigación exhaustiva de las actividades 
proyectuales, generando buscar como resultado una 
construcción de un sistema de identidad visual.
Indagar sobre la cultura y la identidad como también la 
problemática urbana que lo aqueja para resolver dicha 
problemática a través de la construcción de un sistema 
de identidad visual promoviendo los valores de la res-
ponsabilidad social del diseñador y su contexto cultural.
En la primera etapa del proyecto de investigación (2016- 
2018) “U- SEED | Exploración de territorios para un 
diseño estratégico.” realizado en el marco de la pasantía 
de la FADU UBA-
PIA PYH 21 planteamos intervenir sobre las áreas verdes 
desaprovechadas de la ciudad mediante un diseño que se 
construye en el diálogo, en la experimentación formal y 
estética y en la investigación exhaustiva. Esta experiencia 
proyecta un diseño centrado en el usuario, en las perso-
nas, que se piensa para ellos y en su participación con 
la zona recreativa en la que se basa puntualmente este 
proyecto. Una concepción del diseño que se asienta en 
las necesidades de todos los actores involucrados, que 
según París Clavel “el diseño cobra sentido si persigue un 
objetivo social. Con su capacidad de expresión simbólica 
puede fomentar el conocimiento y cuestionamiento de 
los problemas que aquejan a nuestra sociedad.”
Desde una1 mirada urbana macro vemos que la Capital 
Federal se caracteriza por tener algunas grandes manchas 
verdes como el Parque Roca, los Lagos de Palermo y 
entre ellas aparece Agronomía. El predio cumple un rol 
fundamental por su ubicación central dentro del territorio 
sin embargo es uno de los menos aprovechados. Enten-
demos al conjunto de Agronomía, con todas sus partes 
públicas y privadas, como un gran vacío verde urbano. 
Por su condiciones de borde, restricción de horarios y 
falta de intervenciones lo hacen un espacio inédito en 
la ciudad, donde uno tiene la sensación de estar lejos de 
los edificios y el ruido de la ciudad.
La sumatoria de estos conflictos genera una trama urbana 
interrumpida por la existencia del parque y de las grandes 
barreras urbanas como el tren y las avenidas circundantes. 
Tampoco ayudan a la permeabilidad del espacio verde de 
agronomía la existencia de infraestructuras de servicios y 
grandes predios deportivos de carácter privado.
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En esta investigación se propuso afrontar su condición 
de aislamiento, poner en valor el parque, clarificar y 
descomprimir las áreas verdes del predio sin que pierdan 
su identidad. 
El diseñador gráfico como profesional de la comunicación 
visual debe dar cuenta de los modos de transmitir el 
mensaje planteando las necesidades y la responsabilidad 
de producción en la reflexión, la teoría, el registro y de la 
crítica como formuladores de ideas con el compromiso 
social hacia la comunidad que se va a dirigir. 

 
Reflexiones finales
El rol del diseñador no debe perder el foco de las nece-
sidades y las implicancias sociales significativas, “un 
buen diseño no se puede entender si no se entiende a la 
gente” (Hustwit, 2018). Detenernos e interrogar sobre las 
posibilidades actuales en la disciplina, donde podemos 
encontrarnos frente a una distancia entre el profesional 
egresado y el campo laboral actual poniendo en cues-
tionamiento la relación existente entre una currícula 
donde no se relaciona con realidades socio-culturales 
actualizadas y la metodología pedagógica. 
Las universidades como lugar de formación, deben con-
templar el habilitar el trabajo colectivo multidisciplina-
rio, ya que nos permite compartir reflexiones, enfoques 
y diferentes miradas del trabajo de disciplinar con una 
currícula que responda a los contextos sociales y actuales.
El objetivo de este documento fue establecer, a partir de la 
investigación del parque de Agronomía, la construcción 
e importancia del análisis colaborativo y multidiscipli-
nario en la toma de partido sobre las prácticas de diseño. 
Diseñar para la acción en este proyecto para construir 
sistemas de identidad visual respaldados por un fuerte 
concepto y construir un partido gráfico. 
La importancia de los profesionales como proyectistas den-
tro de la disciplina entendida como comunicadora visual 
está en tomar estas herramientas para construir cambios 
sociales, en descubrirlas y tener la capacidad y creatividad 
dentro de las posibilidades que nos brindan los espacios 
de trabajo, para crear y favorecer los potenciales omitidos.
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Introducción
El artículo reúne algunos interrogantes y líneas de planteo 
teórico del proceso de investigación desarrollado duran-
te los años 2018 y 2019, con el objetivo de abordar las 
producciones escolares hipermediales, en contextos de 
inclusión tecnológica. Desde allí, surgen interrogantes 
vinculados con el campo de la tecnología educativa, 
la alfabetización digital y mediática, y los procesos de 
hipermediación en la educación. 
El actual contexto de convergencia tecnológica y el proceso 
de hipermediación comunicacional impulsan cambios en 
el escenario global y en el ecosistema de medios. Se deli-
nean nuevas fronteras que comienzan a excluir a quienes 
no pueden realizar operaciones complejas en las distintas 
plataformas digitales. Se requieren no sólo competencias y 
habilidades que involucren diversos lenguajes y múltiples 
pantallas, además es necesario saber producir mensajes 
interactivos exponencialmente reticulares. 
La revisión de las nuevas dimensiones de la multialfabe-
tización es un desafío para abordar de forma reflexiva y 
profunda las nuevas formas de producción en el ámbito 
de la comunicación. Es necesario enseñar otras formas 
de ser usuarios, consumidores y productores. 

Desarrollo: 
La comunicación está inserta en un nuevo ecosistema 
mediático que trae incorporado nuevos sujetos. Ya sean 
como productores o como consumidores la lógica subya-
cente es la interacción en un espacio hipermedia. 
¿A qué refiere la idea de hipermedialidad? Los sujetos 
conviven con una diversidad mediática complementaria, 
los medios atraviesan las prácticas de los jóvenes en 

los cuales se posiciona la tendencia de consumos 
culturales cada vez más individuales, segmentados 
y personalizados. Los medios se han extendido en el 
espacio, pero también en el tiempo (de consumo) a lo 
largo del día. 
En un primer nivel contextual, incorporar el concepto de 
hipermedialidad refiere a concebir el sistema de medios 
como un ecosistema y como un entorno mediático para 
superar la idea de que cada medio funciona por separado. 
Los medios de comunicación están naturalizados en la 
vida de los jóvenes. La distinción entre medios nuevos 
y medios tradicionales no tiene, para los chicos de hoy, 
ningún sentido. Son los adultos quienes perciben las 
rupturas tecnológicas. Los niños y jóvenes se mueven 
en un universo de dinamismo, de fragmentación, de 
inmediatez, de continua estimulación donde todo es 
simultáneo (Morduchowicz 2008, p.27).
En un segundo nivel productivo, el desarrollo de los 
mensajes está atravesado por la hipermedialidad en tanto 
los contenidos de todos los medios ofrecen alguna com-
binación multimedia y participativa. Centrados en algún 
canal (ya sea gráfico, visual, fotográfico, audiovisual) 
complementan el material refiriendo a más contenidos 
en algún otro y así profundizan la información en cascada 
(Orihuela, 2002; Fundación Noble, 2016).
De forma creciente, en las sociedades democráticas, la 
capacidad para expresarse en múltiples lenguajes, el co-
nocimiento de cómo funcionan los medios, la capacidad 
de producción y decodificación crítica de la información 
(entre otros contenidos) es lo que permite ejercer y poten-
ciar a los sujetos en el ejercicio de sus derechos. 
Si los usuarios son más críticos, serán más exigentes 
serán al momento de evaluar la calidad de los mensajes 
y las coberturas periodísticas. Es altamente probable que 

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 322-324. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: febrero 2021

Versión final: diciembre 2021

Producciones juveniles bajo la 
lupa hipermedial. Articulaciones 
con los procesos de alfabetización 
digital y mediática. 

Mariana Bavoleo (*)

Resumen: Los jóvenes podrán utilizar los medios y apropiarse de manera intuitiva de la producción de sus men-
sajes. Pero es necesaria una didáctica específica que impulse niveles de complejidad y creatividad crecientes, que 
fomente el desarrollo de estrategias hipermediales que permitan un uso creativo y reflexivo de los nuevos formatos, 
dispositivos y lenguajes. 
Comprender las relaciones, articulaciones y condicionamientos de las dimensiones que se ponen en juego en los 
procesos de hipermediación, puede propiciar una nueva mirada sobre la educación en medios y las prácticas co-
municacionales juveniles. 

Palabras claves: Hipermediación - multialfabetización – educación – comunicación – tecnología – medios - con-
vergencia

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 324]



323Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

los usuarios busquen y evalúen la calidad informativa si 
comprenden que la información no es sólo un producto 
de los medios sino un derecho del ciudadano que puede 
sintetizarse como el derecho a recibir, difundir e inves-
tigar (Fundación Noble, 2017).
Lo que debería indagarse es cómo, por qué, hasta qué 
punto, y en qué condiciones las TIC pueden llegar a ex-
pandir las prácticas educativas en las que se incorporan. 
¿Qué características deberían tenerse en cuenta 
al momento de pensar en las nuevas propuestas 
didácticas? Mariana Maggio (2018) destaca dos aspectos 
que pueden vincularse. Por un lado, que el tiempo 
es abordado como un objeto complejo e incluye 
reconstrucciones hacia adelante y atrás, simulaciones, 
anticipaciones, suspensiones y paralelismos; y por el 
otro, que la hibridación de géneros y tramas narrativas, 
en los términos de clase, podrían pensarse como un 
socavamiento a la hegemonía de la explicación docente 
y de la secuencia lineal progresiva (pp. 57-58).
La autora considera que la didáctica clásica no favorece 
los modos de construcción del conocimiento contempo-
ráneo. Tampoco alcanza con acceder a los dispositivos 
tecnológicos y sostiene que recrear las nuevas prácticas 
de enseñanza y aprendizaje exige comprender profunda-
mente otras formas narrativas. 
La realidad indica que hoy gran parte de los docentes 
está siguiendo el mismo texto, presentación o guía de 
trabajos prácticos en un camino de vía única por el que 
ya casi nadie quiere circular. (…) Hoy deberíamos hacer 
formas alteradas (…) la linealidad no alcanza para tratarlo 
o entenderlo todo, o al menos no para hacerlo de un modo 
profundo (Maggio, 2018, pp. 64-65).
Desarrollar la capacidad de “ficcionalizar” implica 
fomentar la capacidad de imaginar escenarios, hacer 
presente lo ausente, prever situaciones y hasta construir 
hipótesis. Esta habilidad para construir relatos y com-
prenderlos es clave en la conformación de la cultura que 
cohesiona y estructura la vida de los sujetos. 
Desde el ámbito comunicacional, Carlos Scolari (2011, 
2013) menciona que el cambio en las prácticas educati-
vas no consiste en “dejar de contar” sino en modificar 
el dispositivo comunicativo y pasar a una enunciación 
colectiva a cargo de todos los participantes de los pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje. 
La hipermedialidad, en las producciones escolares, 
se construye a partir de la combinación e integración 
de lenguajes, géneros, formatos, medios y dispositivos 
técnicos propiciados por la inclusión tecnológica. La 
alfabetización mediática no puede entenderse entonces 
como la adquisición descontextualizada de las destrezas, 
conocimientos y lenguajes, ya que se modifican sustan-
cialmente los contextos y condiciones de recepción/
inmersión.
El aprendizaje convergente de los lenguajes y las diná-
micas de trabajo colaborativas no son producto de la 
inclusión tecnológica en sí misma. Son los lenguajes y 
las estrategias didácticas los que propician la disposi-
ción de entornos que permiten generar nuevas formas 
de proyección, producción, revisión y difusión de las 
producciones comunicacionales escolares. 

La educación mediática o la multialfabetización, es algo 
más que un curso de entrenamiento comunicacional, 
una capacitación tecnológica productiva, o una prueba 
de competencia de habilidades relacionadas con los 
medios. En otras palabras, supone la adquisición de 
un metalenguaje, implica una comprensión amplia de 
los sujetos (potencialmente prosumidores) y fomenta 
la apreciación de los contextos tecnológicos, sociales, 
económicos e institucionales de la comunicación en los 
que los actores están insertos. 
Incorporar materiales, reemplazar lo analógico por lo 
digital, cambiar pizarrones por pantallas, no resolverá el 
problema de producir nuevas experiencias de escolariza-
ción sino se contemplan las características y potenciali-
dades específicas de los nuevos dispositivos y lenguajes. 
Retomando las conceptualizaciones abordadas podría 
mencionarse que frente a los procesos de inclusión tec-
nológica hay un gran desafío: enseñar otras formas de ser 
usuarios, consumidores y productores de la tecnología 
y de los medios de comunicación de masas; y producir 
discursos (textos, fotografías, películas, pinturas, páginas 
web, blogs, aplicaciones) que estimulen y desarrollen 
esas capacidades de forma simultánea. 
No se habla de un lenguaje, sino de múltiples lenguajes 
y multiplicidades del formato. Las generaciones actuales 
no usan un lenguaje uniforme ni univoco, ni unisensorial 
ni unidireccional. 
Los nuevos procesos de intercambio, producción y consu-
mo simbólico se desarrollan en un entorno caracterizado 
por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 
interconectados tecnológicamente de manera reticular 
entre sí. (Scolari, 2008, pp. 113-114).
La hipertextualidad, la multimedialidad y la interac-
tividad son algunos de los rasgos distintivos. La digi-
talización, además de facilitar la manipulación de los 
contenidos, favorece la integración de todas las pantallas 
al permitir que un mismo contenido multimedia tenga la 
posibilidad de aparecer en cualquiera de ellas. 
El lenguaje en las producciones hipermediales juveniles 
se compone por una multiplicidad de elementos (sonoros, 
gráficos, audiovisuales, fotográficos e hipertextuales) en 
una multiplicidad de formatos digitales y comunicacio-
nales (videos, tutoriales, murales, videoclips, música, 
películas, series, programas, mails, chats, juegos, avisos, 
historias y publicaciones fotográficas, audiovisuales, so-
noras e hipertextuales… sólo por nombrar algunas) con 
una multiplicidad de formas de compartir, conversar, 
visibilizar y consumir. 
Concebir las prácticas de enseñanza y aprendizaje, 
mediadas por la tecnología y por las nuevas formas de 
comunicación, implica que los sujetos de aprendizaje 
tienen la potencialidad de transformarse en productores 
y autores de contenidos digitales. 
Por supuesto, esto requiere esfuerzos y cambios múlti-
ples: para las instituciones desde la capacitación docen-
te, acompañamiento e inversión tecnológica; para los 
mismos docentes desde su formación y en el proceso de 
selección, producción y articulación de otros dispositivos 
e hipermedios, que implican contenidos, lenguajes y 
hasta tiempos de dedicación diferentes; y para los jóvenes 
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desde el compromiso de abordar los nuevos entornos 
como espacios de aprendizaje que los desafían a buscar, 
investigar, construir y producir conocimientos.
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Abstract: Young people will be able to use the media and intuitively 

appropriate the production of their messages. But specific didactics 

is needed to promote increasing levels of complexity and creativity, 

to encourage the development of hypermedia strategies that allow 

a creative and reflexive use of new formats, devices and languages. 

Understanding the relationships, articulations and conditioning of the 

dimensions that are put into play in the processes of hypermediation 

can provide a new perspective on media education and youth 

communication practices. 
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Resumo: Os jovens poderão utilizar a mídia e intuitivamente se 

apropriar da produção de suas mensagens. Mas é necessária uma 

didática específica que promova níveis crescentes de complexidade 

e criatividade, que estimule o desenvolvimento de estratégias 

hipermídia que permitam um uso criativo e reflexivo dos novos 

formatos, dispositivos e linguagens. 

A compreensão das relações, articulações e condicionamentos 

das dimensões que são colocadas em jogo nos processos de 

hipermediação, pode propiciar um novo olhar sobre a educação da 

mídia e as práticas comunicacionais da juventude. 
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Introducción
La crisis mundial dada por el virus COVID-19 y las conse-
cuencias en las nuevas formas de vida, de relacionarse y 
transportarse, nos encuentra en la constante transforma-
ción de las ciudades. Luego del desarrollo y crecimiento 
abrupto de las ciudades que se fueron adaptando a las 
inmigraciones del campo o pueblos hace ya más de 50 
décadas, deshumanizando su espacio público, para luego 
reinventarse cambiando las prioridades y dando lugar 
cada vez más grande, cómodo y seguro a los peatones 
y a los medios de transporte sustentables, recuperando 
las calles para crear espacios de esparcimiento y más 
amigables para caminar, llega ahora el momento del 
distanciamiento social.
Los cambios que se vienen dando ya desde hace por lo 
menos 10 años, con la humanización del espacio público 
son un gran empuje y una inmensa base para poder afron-
tar ahora el nuevo reto que se plantea en seguir viviendo 
la ciudad manteniendo los protocolos que se aconsejan 
para la prevención del contagio masivo del virus. 

Desarrollo
A finales del 2019 y comienzos del 2020 en la ciudad 
de Wuhan, China, comenzó a desarrollarse un nuevo 
virus del coronavirus, denominado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) COVID-19 .
En poco tiempo, un brote localizado de COVID-19 se 
convirtió en una pandemia mundial con tres caracterís-
ticas definitorias: Rapidez y escala: la enfermedad se ha 
propagado rápidamente por todos los rincones del mundo 

y su capacidad de propagación explosiva ha desbordado 
incluso los sistemas sanitarios más resilientes; Gravedad: 
en general, el 20% de los casos son graves o críticos, 
con una tasa de letalidad bruta de los casos clínicos; 
Perturbación social y económica: los trastornos a los 
sistemas sanitarios y de asistencia social y las medidas 
tomadas para controlar la transmisión han tenido grandes 
y profundas consecuencias socioeconómicas. (Adhanom 
Ghebreyesus, 2020).
La rápida expansión del virus a través de su fácil contagio, 
hizo que en pocos días, el mismo estuviese afectando a 
la población de muchos países alrededor del mundo.
Ante este nueva amenaza para la salud de toda la po-
blación y la falta de herramientas para combatirlo, las 
sociedades se vieron en la obligación de encerrarse en 
sus casas, ya que al no contar con el poder de la ciencia 
para curarse o no contagiarse, sólo se debía evitar estar 
en contacto con personas contagiadas.
A los trabajos científicos sobre la enfermedad, se suman 
a diario nuevos análisis sociales, económicos, políticos, y 
ambientales en relación con esta nueva situación, que ha 
puesto a prueba la capacidad de respuesta de gobiernos, 
instituciones y sistemas sanitarios en todo el planeta. La 
pandemia ha tenido gran impacto sobre la arquitectura y 
el urbanismo ya que junto con el aislamiento, la economía 
de cada país, Estado o Municipio, se fue desmoronando 
día a día, por lo que las autoridades debieron desempeñar 
planes estratégicos para poder, poco a poco, afrontar la 
crisis e ir reanudando la apertura de los comercios y que 
los ciudadanos puedan volver a las calles corriendo el 
menor riesgo de contagio posible. 
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Resumen: Con el desarrollo de la industria, el transporte y la movilidad, las ciudades fueron creciendo y transfor-
mándose, deshumanizando el diseño urbano y en particular el espacio público para uso a escala humana, haciendo 
de las experiencias diarias de los usuarios de las grandes ciudades, momentos poco agradables, que deben enfrentarse 
constantemente con obstáculos urbanos, el ruido, la polución, la poca cantidad de espacio, el riesgo de accidente 
y condiciones de uso casi siempre deplorables. A lo largo de las últimas décadas, numerosas ciudades del mundo 
vienen trabajando en pos de revitalizar la vida urbana y mejorar las condiciones de circulación para los peatones 
al no darle prioridad en su gestión al transporte automotor. En la Ciudad de Buenos Aires, como en otras ciudades 
del mundo, se tomó conciencia del daño que se producía, tanto en las personas individuales como en la sociedad 
y el medio ambiente, lo que llevó a la decisión de impulsar políticas públicas en búsqueda de rediseñar el espacio 
público, enfocándose en nuevas prioridades: el peatón, la movilidad sustentable y saludable, la seguridad vial y el 
medio ambiente.
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La arquitectura y el urbanismo se encuentran ante un cam-
bio trascendental en su historia, que podría contribuir no 
solo a combatir esta enfermedad, sino otros muchos males 
que padece la vida del planeta. (Matamoros Tuma, 2020)
Poco a poco fueron cambiando las formas de vida de las 
personas, la manera de trabajar, de estudiar, las formas de 
movilizarse, socializarse, adquirir alimentos o esparcirse. 
(NACTO, 2020)
El tener las calles vacías gracias al bajo tránsito, es una 
gran oportunidad, única e inesperada, para diseñar estos 
espacios brindando calles más seguras y transitables para 
los peatones con opciones de movilizarse seguros para 
poder reactivar así la economía de una forma progresiva 
y sostenible. Y por qué no, pensar en las ciudades ideales 
futuras, con más espacio de uso y recreación peatonal y 
menos para los autos.
En Argentina, se tuvo la ventaja de ir, en tiempos de con-
tagios, aproximadamente un mes atrasado con respecto al 
nivel de contagios con otros países. Pudiendo tomar así  
ejemplos, del  qué hacer o no hacer, según su resultado 
en países europeos o asiáticos.
Ante los primeros pocos casos detectados en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y con el fin de 
proteger y preservar la salud pública frente a la propaga-
ción del COVID-19, el 19 de Marzo de 2020 se decretó el 
aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las 
personas que habiten o se encuentren temporalmente en 
territorio argentino, debiendo quedarse en su domicilio 
de residencia, realizando desplazamientos mínimos e 
indispensables para poder aprovisionarse de alimentos, 
productos de limpieza o medicamentos.
En esa primera etapa del aislamiento, se tuvo la necesi-
dad de abocarse con todos los recursos humanos y no 
humanos al prevenir saturaciones en el sistema de salud 
y sanitario, creando y equipando nuevos hospitales o 
centros de aislamiento. 
También en esa primera etapa, los planificadores urbanos 
debieron rediseñar las calles, las señalética y  los accesos 
a la ciudad para dar fácil circulación a los vehículos de 
emergencias como al personal esencial, los empleados 
de la salud, de seguridad y transportes públicos. Los 
entornos a los hospitales donde se desarrollaron e insta-
laron unidades febriles de urgencia o en la creación de 
nuevos puntos de atención para las personas que desa-
rrollen síntomas relacionados al COVID-19, evitando que 
compartan espacios de atención y espera con pacientes 
de otras patologías para disminuir las probabilidades 
de contagios, fueron intervenidos dejando espacios en 
la vía pública, calles o aceras, para la espera de los pa-
cientes a ser atendidos por estos síntomas, manteniendo 
el distanciamiento obligatorio de 2 metros y evitando 
relacionarlos con peatones que circulen por esa zona.
El aislamiento obligatorio, si bien resguarda la salud en 
relación a evitar la propagación del virus, en un tiempo 
prolongado, puede comenzar a traer severos problemas 
económicos y, en algunas personas, de salud mental. 
La investigación en epidemias pasadas ha revelado una 
profunda y amplia gama de consecuencias psicosociales 
a nivel individual y comunitario durante los brotes. (Jairo 
Ramírez-Ortiz, Diego Castro-Quintero, Carmen Lerma-
Córdoba, Francisco Yela-Ceballos, Franklin Escobar-

Córdoba, 2020) Es por ello que en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), se comenzó a planificar la 
segunda etapa: la de rediseñar el espacio público para 
que permitiera a la sociedad volver a las calles, abrir co-
mercios o realizar alguna salida de esparcimiento de una 
manera segura. Sabemos que en pocas semanas, el mundo 
entero ha cambiado su manera de vivir, relacionarse y 
usar el espacio público. El  bajo volumen de tránsito 
vehicular junto con los requerimientos y protocolos para 
evitar el contagio masivo del virus, como el de mantener 
un distanciamiento social de por lo menos 2 metros 
entre personas, la prohibición de encuentros grupales o 
multitudes, la restricción al uso de los interiores de los 
comercios, han dado lugar a la Ampliación del Espacio 
Peatonal (AEP), re-asignando nuevos usos públicos a las 
calles y aceras de la CIudad de Buenos Aires en esta crisis 
y rever sus usos a futuro. Es por eso que, parte del espa-
cio que estaba destinado al uso vehicular para circular 
o estacionar, se lo designó como ampliación de aceras 
para uso de los peatones, y así poder asegurar el distan-
ciamiento de las personas que estén haciendo filas en las 
veredas de los comercios con los que circulan o esperan 
un medio de transporte público. El objetivo principal 
es evitar las aglomeraciones y posibles contagios en las 
veredas de las zonas comerciales de la CABA, mejorando 
la experiencia en las compras de cercanía para desalentar 
mayores desplazamientos.

 
Conclusión
Las ciudades están en constante transformación, buscan-
do el espacio más adecuado para que la gente se trans-
porte, se encuentre, descanse, recrea, pasee y se conecte, 
y si bien la pandemia ha obligado al aislamiento social, 
e impedido la realización de las tareas de la forma habi-
tual, también ha permitido intervenir urbanísticamente 
enfocando distintas prioridades y apuntando la dirección 
a una ciudad más parecida a la humanización urbana 
que se busca constantemente. Hemos sido testigos de la 
resiliencia del diseño urbano ante esta crisis económica 
y social, con una creatividad y un presuroso desempeño 
en implementar en pocos días diseños que permitiesen 
a la sociedad volver a las calles.
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Abstract: With the development of industry, transportation and 

mobility, cities have been growing and transforming, dehumanizing 

urban design and in particular public space for human-scale use, 

making the daily experiences of users of large cities unpleasant 

moments, who must constantly face urban obstacles, noise, pollution, 

limited space, the risk of accidents and almost always deplorable 

conditions of use. Over the last decades, many cities around the 

world have been working to revitalize urban life and improve traffic 

conditions for pedestrians by not giving priority in their management 

to automobile transport. In the City of Buenos Aires, as in other cities 

around the world, there was a growing awareness of the damage 

caused to individuals, society and the environment, which led to 

the decision to promote public policies aimed at redesigning public 

space, focusing on new priorities: pedestrians, sustainable and 

healthy mobility, road safety and the environment.

Keywords: Urban design - Covid-19 - Public space - Sustainable 

mobility - Environment.

Resumo: Com o desenvolvimento da indústria, dos transportes 

e da mobilidade, as cidades vêm crescendo e transformando, 

desumanizando o design urbano e em particular o espaço público 

para uso humano, tornando as experiências diárias dos usuários 

das grandes cidades momentos desagradáveis, que devem enfrentar 

constantemente os obstáculos urbanos, o ruído, a poluição, a pequena 

quantidade de espaço, o risco de acidentes e quase sempre condições 

deploráveis de uso. Nas últimas décadas, muitas cidades ao redor do 

mundo têm trabalhado para revitalizar a vida urbana e melhorar as 

condições de tráfego para os pedestres, não dando prioridade em sua 

gestão ao transporte automotivo. Na Cidade de Buenos Aires, como em 

outras cidades do mundo, houve uma crescente consciência dos danos 

causados aos indivíduos, à sociedade e ao meio ambiente, o que levou 

à decisão de promover políticas públicas para redesenhar o espaço 

público, concentrando-se em novas prioridades: pedestres, mobilidade 

sustentável e saudável, segurança rodoviária e meio ambiente.

Palavras chave: Design urbano - Covid-19 - Espaço público - 

Mobilidade sustentável - Meio ambiente.
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Diseño inclusivo, diseño para todos. 
El diseño como hipermediador 
en la experiencia de usuario.
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Resumen: Esta ponencia trata sobre el diseño inclusivo y el diseño para todos. El acceso a la información de las 
personas con discapacidad audiovisual en los museos de la ciudad de Montevideo en el siglo XXI, desde la perspec-
tiva del nuevo rol del diseñador, las tecnologías de la información (TIC), y la mejora de la experiencia de usuario.
Partiendo de la metodología del Design Thinking, se investiga y analiza, la interfaz entre las necesidades del usuario 
y la solución o producto, como lugar de interacción y construcción de la inclusión, como espacio en permanente 
evolución y cambio. (Scolari, 2018. Hipermediaciones).
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Desarrollo o contenido
La propuesta es la presentación del proyecto “Museos 
Vivos. Tecnología para la inclusión cultural”, proyecto 
de investigación en innovación e inclusión, en el acce-
so a la información de las personas con discapacidad 
audiovisual en los espacios museísticos, realizado en la 
Universidad Católica del Uruguay, financiado con fondos 
de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII). Dicho proyecto, el cual lideré como responsable 
del mismo, conformando un equipo multidisciplinar, 
se presentó a la Bienal de Diseño de Madrid (BID 2018), 
obteniendo el Primer Premio en Investigación y Diseño.
Desde la mirada del diseño, y el rol del diseñador como 
hipermediador, se trabajó entre las necesidades de las 
personas, y la solución a las mismas, dando respuesta a la 
necesidad social, del acceso al patrimonio cultural de los 
museos, a través de las nuevas tecnologías, poniéndolas 
al servicio del usuario.
En dicha investigación, surge la problemática de qué 
público accedía al museo, y quiénes quedaban exclui-
dos, sin poder tener acceso a la cultura y al patrimonio 
que se encuentra en nuestros museos, no solo por las 
barreras físicas. 
Atendiendo a la declaración de la Agenda 2030, en el 
Objetivo 11 se establece: “Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. Ciudades y comunidades inte-
ligentes, inclusivas y sostenibles”.
Cada vez contamos con menos tiempo para asegurar la 
sostenibilidad de nuestras comunidades y su patrimonio 
cultural, y el acceso al mismo. La metodología del diseño, 
centrada en el usuario, como herramienta transversal a las 
diferentes áreas y disciplinas, logra desde el empatizar, 
crear comunidades inclusivas de manera innovadora y 
para todos.
Para ello, se conformó un equipo multidisciplinario en 
base a la experiencia que cada uno venía desarrollando 
al respecto, desde diferentes miradas como el diseño, 
la comunicación, la tecnología, y la creatividad. Se 
analizaron las diferentes experiencias de inmersión 
iterativas trabajadas hasta el momento, tanto actividades 
académicas interdisciplinarias, como el desarrollo de 
eventos y experiencias multimediales, investigaciones 
concretas sobre museología y consumo cultural (entre 
otras actividades ya citadas anteriormente), las cuales 
permitieron, por un lado, afianzar la metodología de 
trabajo transversal y colaborativo, mediante dinámicas 
de Design Thinking (o Pensamiento de Diseño, en espa-
ñol) que promueven la innovación frente a problemas 
de la cotidianidad; y por otro lado, se logró ampliar el 
conocimiento sobre el acceso a los contenidos culturales 
que afectan principalmente a personas con discapaci-
dad sensorial. En ese sentido, se infiere que el acceso 
a los espacios culturales está principalmente dirigido 
a eliminar las barreras físicas, siendo muy puntuales la 
mayoría de las iniciativas de acceso a los contenidos, 
afectando principalmente a personas con discapacidad 
auditiva y visual.
En este proyecto, se trató de poner la tecnología al 
servicio de las necesidades, desde el rol del diseñador, 

como constructor de interfaces que acerquen y faciliten 
soluciones innovadoras, inclusivas y sustentables, estu-
diando la relación entre el sujeto y el objeto tecnológico 
seleccionado (balizas digitales o beacons). 
Haciendo un paralelismo entre las tecnologías digitales y 
los nuevos medios, podemos considerar esta tecnología 
multimedia, como un nuevo medio de comunicación, 
que acerca y llega a un público hasta el momento, alejado 
de estos espacios culturales (museos), entendiendo que 
las tecnologías no sólo transforman al mundo sino que 
también influyen en la percepción que los sujetos tienen 
de ese mundo (Scolari, 2008).
Hasta el momento, las normativas nacionales e interna-
cionales consagran el derecho a acceder al deporte, a las 
actividades culturales y a sitios de esparcimiento, pero 
“las personas con discapacidad han visto limitado el 
ejercicio de este derecho por la falta de accesibilidad (...). 
Las barreras físicas, de información, de comunicación y 
actitudinales son los principales obstáculos con los que 
se encuentra a diario una persona con discapacidad en 
su entorno.” (MEC, DNC, MIDES, PRONADIS, 2014)
“A través de las obras de arte, los museos pueden pro-
porcionar experiencias únicas a los ciudadanos asociadas 
con los significados colectivos, lo que es compartir patri-
monio y a través de él generar discusión y debate, cues-
tiones esenciales de la democracia” (Álvarez, 2013, 14).
Desde hace aproximadamente dos décadas se viene desa-
rrollando una corriente llamada “Nueva Museología” que 
busca la democratización y el acceso a la cultura. A decir 
de Cristina Álvarez (2013, 1): “Los museos han cambiado 
su centro de interés del objeto al visitante: se han multi-
plicado las exposiciones temporales, los eventos cultura-
les, la tecnología audiovisual ha invadido espacios donde 
antes reinaban frías vitrinas repletas de antigüedades.” 
El museo se transforma en un centro vivo, activo, un 
punto de encuentro para todas las personas. Pasa de ser 
una institución fundamentalmente de recepción y con-
servación, siguiendo pautas decimonónicas, a ser una 
entidad dinámica capaz de generar cultura. Esto plantea 
al museo un sistema de funcionamiento análogo al de una 
empresa, y como tal sus miras deben aspirar a ser cada 
vez mejores y competitivas, promoviendo un modelo de 
gestión sustentable. 
Bajo este nuevo paradigma, y en conjunto con la corriente 
de “Museología crítica”, cobran vital importancia aspec-
tos como el visitante, el museo como espacio educativo, 
participativo y espacio de inclusión social (Soler, 2013).
Este cambio de paradigma trajo consigo la creciente 
utilización de tecnología dentro del entorno de los mu-
seos y espacios culturales. Gracias a la tecnología, los 
museos han aumentado la cercanía con su público y la 
comunicación en sentido bidireccional. Las tecnologías 
multimedia son una fuente de atracción para los usuarios 
que buscan una experiencia museística interactiva, como 
forma de sentirse parte, de apropiarse del conocimiento 
“jugando”, involucrándose desde el hacer-pensar-sentir. 
“Las instituciones están cambiando su mentalidad, y en la 
actualidad entre sus objetivos está el uso de la tecnología 
en su intención de hacer del museo un lugar más social y 
experiencial, conseguir satisfacer las necesidades de los 
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visitantes y tentarlos a volver. Para ello, la innovación, 
tanto en contenidos como en tecnologías, juega un im-
portante papel a su favor.” (ACE, 2015, p. 241)
Algunas de las tecnologías que se utilizan actualmente 
en las visitas físicas a los museos son las pantallas, 
pantallas táctiles, los códigos QR, la geolocalización, 
los sensores y el reconocimiento facial, los wearables, 
las tecnologías 3D, la realidad aumentada y las balizas 
digitales, siendo las más conocidas y utilizadas en este 
proyecto, los beacons. Estos últimos son sensores de bajo 
consumo vía Bluetooth que se incorporan en cualquier 
superficie y detectan la presencia de visitantes gracias a 
una aplicación móvil específica para ello, que fue uno de 
los productos desarrollados en el proyecto Museos Vivos, 
desde donde se trabajaron los materiales del museo de 
forma virtual, desarrollando el acceso a los mismos desde 
la traducción en lengua de señas, como así también con 
audio-descripciones.
Al respecto de las balizas digitales, la organización 
Acción Cultural Española declara: “Debido a que es 
una tecnología barata, basada en la proximidad y poco 
invasiva, cualquier institución puede hacer uso de ella 
para ampliar sus servicios y dotar a los usuarios de una 
nueva experiencia en el entorno físico de sus instala-
ciones” (2015, 257). Actualmente, las balizas digitales 
se utilizan para transmitir información o para un uso 
comercial. El Museo Nacional de Gales fue el primero 
en colocar esta tecnología, luego el Museo de Groninga 
en Holanda, la Casa de Rubens en Amberes, el Museo 
National Geographic en Washington, el Museo del Prado 
y el Museo de Cataluña en España, el Neon Muzeum de 
Varsovia, el Philips Museum y el New Museum de Nueva 
York (ACE, 2015).
De todas estas experiencias, únicamente el Museo de 
Ciencia de Nueva Delhi utiliza esta tecnología como for-
ma de inclusión para personas ciegas. La aplicación fue 
desarrollada por el MIT (Massachusetts Institute of Tech-
nology) y se llama Roshni (que en hindi significa luz). “El 
uso resulta muy sencillo para cualquier persona. Cuando 
el visitante llega al museo, elige su ruta preferida usando 
la aplicación. Esta le aporta los contenidos mediante un 
audio descriptivo de cada obra, como las audioguías al 
uso, pero además le da indicaciones específicas sobre 
cada espacio para orientarlo por la sala y que pueda 
moverse con soltura: números de pasos hasta una obra, 
dónde está el ascensor, en qué dirección girar, etc. Los 
beacons diseminados por las salas del museo detectan al 
visitante y, de este modo, le facilitan la llegada al destino 
seleccionado” (ACE, 2015, p. 259).
A pesar de estas experiencias puntuales, en términos 
generales la inclusión de personas con discapacidad es 
una de las principales deudas de los entornos culturales. 
La mayoría de las inversiones hechas en museos no con-
templan su accesibilidad integral como una prioridad. 
Además, una vez hechos los montajes y modificaciones, 
se vuelve cada vez más lejana su adaptación para el pú-
blico con discapacidad (Álvarez, 2013). Sumado a esto, el 
concepto de accesibilidad generalmente se ve reducido a 
la utilización de rampas o ascensores, dejando de lado el 
acceso a la propia experiencia museística, sus contenidos 
y su entorno.

Según Silvia Soler, a nivel mundial: “los museos que han 
puesto en práctica planes de accesibilidad exhaustivos 
son un número aún reducido y coinciden con aquellas 
instituciones de mayor prestigio internacional por el va-
lor de sus colecciones y su consecuente elevada afluencia 
de público.” (2013, 73). Algunos ejemplos de museos que 
tienen propuestas de accesibilidad en Europa y USA son: 
Thyssen Bornemisza, Museo Nacional del Prado, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Guggenheim Bilbao 
en España; Tate Britain, Tate Modern, British Museum, 
The National Gallery en el Reino Unido; Louvre, Cité de 
Sciences et de l’Industrie y Centre Pompidou en Fran-
cia; LVR Landesmuseum Bonn, Landesmuseum Mainz 
y Jüdisches Museum Berlin en Alemania; NY MoMA, 
National Gallery of Art de Washington, Guggenheim, 
Metropolitan Museum of Art y Rubin Museum of Art: 
Art of the Himalayas en EE.UU.; y Melbourne Museum 
y National Gallery Victoria en Australia (Soler 2013). A 
estas propuestas, se le pueden sumar experiencias de 
acceso a museos para poblaciones específicas, como es 
el caso del Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid.
En nuestro país, existen algunas experiencias de accesi-
bilidad en algunos museos de la ciudad de Montevideo. 
Tal es el caso del Museo Nacional de Artes Visuales, que 
cuenta con rampas de acceso, ascensor, señalización en 
el suelo, reproducciones táctiles y audiodescripción de 
obras plásticas. Mientras tanto, el Museo Naval cuenta 
con un camino ya recorrido en su accesibilidad física, y 
algunos pasos dados en lo referente a accesibilidad audi-
tiva y visual, por lo cual fue el museo seleccionado para 
desarrollar la versión beta del proyecto Museos Vivos. 
En relación al acceso a los contenidos o la experiencia, 
la mayoría de las iniciativas son puntuales, y no se 
transforman en una política de inclusión sostenida por 
parte de la institución.
Pero la dificultad no está depositada únicamente en el 
acceso. Según el Tercer informe de Imaginarios y Consu-
mo Cultural realizado por el MEC en el año 2014, cuatro 
de cada diez montevideanos sostienen que no asiste a los 
museos porque no le interesa y en segundo lugar, porque 
prefiere hacer otra cosa. El museo no logra aumentar los 
usuarios, y exceptuando por exposiciones puntuales, el 
público que concurre es siempre el mismo. De acuerdo 
a diferentes entrevistas realizadas por el equipo de in-
vestigación del proyecto, cuando los uruguayos tienen 
la posibilidad de viajar al exterior, visitan los diferentes 
museos, aun teniendo que pagar entradas y desplazarse 
en transporte público para hacerlo. Sin embargo en nues-
tro país, donde las entradas son gratuitas, las distancias 
cortas, y muchas veces se cuenta con la facilidad de un 
vehículo propio, no se visitan los museos. En este esce-
nario, las personas con discapacidad se encuentran aún 
más lejos de participar de estos espacios, históricamente 
excluyentes para ellos.
Frente a esta situación, el proyecto Museos Vivos, tra-
bajó en conjunto con el museo y con las organizaciones 
de personas con discapacidad, integradas al equipo de 
investigación, para generar una propuesta atractiva, in-
novadora, inclusiva y participativa; que a su vez, atraiga 
nuevos públicos al consumo cultural, no sólo las perso-
nas con discapacidad, sino a las nuevas generaciones 
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nativo-digitales, cada vez más alejadas de estos espacios 
culturales. Una vez desarrollado este proyecto, una de las 
conclusiones a las cuales se llegó, es que la vinculación 
entre la tecnología y los contenidos culturales son un 
acierto para posicionar al museo como un espacio para 
el ocio, la educación y el turismo.
En este sentido, el proyecto Museos Vivos, se focalizó 
en el acceso a los contenidos y al espacio del museo, 
aspecto menos atendido en las propuestas locales. De la 
misma forma, es un desarrollo tecnológico para toda la 
población, con foco en el Diseño para Todos. 
Cuando hablamos de “Diseño para todos”, hablamos de 
la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el 
origen, y siempre que ello sea posible, entornos, proce-
sos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 
dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas, en la mayor extensión 
posible. Si bien desde el proyecto nos centramos en los 
usuarios con discapacidad audiovisual, el porcentaje 
de población a la cual se llega, es mucho más amplia, 
ya que la propuesta implica una nueva experiencia, 
interactuar desde el uso de otros sentidos, diferentes 
al habitual del sólo uso de la visión. Por otro lado, el 
alcance de la propuesta, llega a personas con baja visión, 
capacidad auditiva disminuida, como lo es gran parte 
de la población de la tercera edad y de gran importancia 
para nuestro país que se caracteriza por tener la pirámide 
poblacional invertida. 
En síntesis, este proyecto se propuso innovar en tres 
niveles: en primer lugar, a través de la tecnología de las 
balizas digitales (beacons); en segundo lugar, a través de 
su aplicación en entornos culturales; y en tercer lugar, 
en su utilización con fines inclusivos y en el acceso a 
la información, de las personas con discapacidad au-
diovisual. La inclusión está dada por favorecer que los 
entornos culturales puedan ser disfrutados en igualdad 
de condiciones por todas las personas.
Como resultado se obtuvo, una tecnología interactiva y 
accesible instalada y funcionando en un espacio cultural 
montevideano (Museo Naval de Montevideo); un mode-
lo de producto escalable a otros espacios culturales o 
museísticos; información fidedigna sistematizada sobre 
las necesidades de las personas con discapacidad para 
el acceso cultural; y una red de accesibilidad cultural 
que ha vinculado diferentes actores públicos y privados 
involucrados en el tema (instituciones culturales, colecti-
vos, empresas privadas, y la academia); y por último, un 
grupo de investigación multidisciplinario consolidado, 
especializado en el diseño inclusivo.
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Resumo: O objetivo desta investigação é apresentar a metodologia da proposta de rebranding do projeto de extensão 
“Universidade Aberta à Terceira Idade” (UNATI), pertencente à Universidade Estadual Paulista (UNESP, Brasil) e 
vinculado ao Programa de Integração Social Comunitária, da Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PROEX/UNESP). 
A UNATI é um projeto de caráter multidisciplinar, desenvolvido nas diversas unidades universitárias da UNESP, e 
congrega professores, pesquisadores, alunos e servidores. Sua proposta é a de ressignificar a velhice, ao promover a 
inserção do idoso no contexto acadêmico. Como resultado, espera-se que a identidade visual seja aplicada e adotada 
pelo núcleo de Bauru da UNATI.
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O objetivo desta investigação é apresentar a metodologia 
da proposta de rebranding do projeto de extensão 
“Universidade Aberta à Terceira Idade” (UNATI), 
pertencente à Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP, Brasil) e vinculado ao Programa 
de Integração Social Comunitária (PISC, da Pró-Reitoria 
de Extensão Universitária - PROEX). A UNATI é um 
projeto de caráter multidisciplinar, desenvolvido nas 
diversas unidades universitárias da UNESP espalhadas 
pelo interior do Estado de São Paulo, e congrega 
professores, pesquisadores, alunos e servidores.
Buscando ressignificar a velhice, o “Universidade 
Aberta à Terceira Idade” promove a inserção do idoso no 
contexto acadêmico. Para tanto, propõe o oferecimento 
de atividades artísticas, físicas, intelectuais e sociais. 
No núcleo de Bauru (SP), são desenvolvidas cinco 
atividades multidisciplinares: Atividades físicas voltadas 
a pessoas com Parkinson, Atividades físicas para idosos 
com diabetes e hipertensão, Atividades artísticas, Coral 
de Idosos e Oficinas Matemáticas. No campus, mobiliza 
docentes e graduandos dos cursos de Artes Visuais 
(FAAC/UNESP), Design (FAAC/UNESP), Educação 
Física (FC/UNESP) e Matemática (FC/UNESP). No âmbito 
de pós-graduação, atualmente a UNATI conta com o 
envolvimento de 13 pesquisadores do curso de Ciências 
da Motricidade (FC/UNESP).

De acordo o artigo 3º da portaria Unesp nº 148, de 05 
de Maio de 2006, entre os objetivos e competências 
da UNATI, estão: “I – possibilitar às pessoas idosas o 
acesso à Universidade, como meio de ampliação do 
espaço cultural, bem como a educação continuada, 
pelo oferecimento de cursos e atividades que propiciem 
a atualização de conhecimentos, tanto gerais como 
específicos, aos interesses deste segmento; II – estimular 
a participação da população idosa nas atividades sociais, 
políticas, econômicas e culturais da sua comunidade; III – 
proporcionar informações que permitam a reflexão sobre 
o processo de envelhecimento humano; IV - proporcionar 
espaço gerador de convivência e troca de experiências; 
V – possibilitar ao idoso acesso a programas, serviços e 
recursos que atendam seus interesses e necessidades, 
nas diversas unidades universitárias; VI – incentivar o 
desenvolvimento de pesquisa e parcerias para formulação 
de políticas públicas e implementação de ações dirigidas 
às pessoas idosas; VII – fomentar iniciativas para 
preparação e/ou aprimoramento de recursos humanos 
internos e externos à Universidade; VIII – promover 
intercâmbio de âmbito nacional e internacional com 
outras instituições visando o desenvolvimento do Núcleo 
UNESP-UNATI”.
Em pesquisas preliminares, observamos que a UNATI/
Bauru enfrenta quatro problemas principais a saber: 1. 
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a comunicação visual não é pregnante, contemporânea, 
nem acessível à terceira idade e há falta de conexão ao 
conceito; 2. dificuldade em catalisar a divulgação de 
todas as atividades realizadas no campus de Bauru; 3. 
dificuldade em angariar novos participantes idosos; 4. 
poucos recursos disponíveis para o investimento em 
material de divulgação do projeto pela cidade de Bauru.
De acordo com o Art. 1º da Lei 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, que institui o Estatuto do Idoso, a pessoa idosa é 
aquela com idade igual ou superior a 60 anos. No Brasil, 
o grupo dos idosos e é o segmento populacional que mais 
cresce, tendo 19,6 milhões de pessoas com mais de 60 
anos em 2010 e podendo atingir o contingente de 41,5 
milhões em 2030 (Borges, Ervatti & Jardins, 2015, p.146).
Tal aumento deve-se às mudanças nas estruturas urbana e 
industrial do Brasil ocorridas entre os anos de 1950 e 1964 
(Fausto, 1997 apud Barros & Gomes Junior, 2013, p.86) 
que teriam contribuído para o início das quedas das taxas 
de fecundidade (Paschoal, 1996 apud Barros & Gomes 
Junior, 2013, p.87) e redução dos índices de mortalidade 
em todas as idades (Borges et al., 2015, p.146).
Embora a o número de idosos esteja crescendo no Brasil, a 
velhice continua tendo uma conotação negativa dentro do 
corpo social brasileiro. De acordo com Camarano (2013, 
p.10), citada por Davim e Santa Rosa (2018, p.2), o “idoso” 
é vinculado a características biológicas associadas à 
incapacidade física, cognitiva ou mental. João Bastos 
Freire Neto, presidente da Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia no biênio 2014-2016, declarou 
que “A nossa sociedade tem rejeição à velhice. Vivemos 
em uma sociedade que rejeita envelhecer e isso deixa o 
idoso à margem” (Verdélio, 2016). 
Segundo Barros e Gomes Junior (2013) “o rápido 
envelhecimento da população brasileira revela ainda 
os desafios para implantação e manutenção de recursos 
capazes de garantir o mínimo de bem-estar desse novo 
segmento” (Barros & Gomes Junior, 2013, p.88).
Neste contexto, iniciativas como a UNATI surgem para 
ressignificar e trazer melhorias à vida daqueles que 
chegam à velhice. O projeto, embora tenha notável 
relevância social, vem enfrentando dificuldades em 
angariar novos participantes idosos para suas atividades 
e parte desta complicação ocorre devido ao modelo atual 
de comunicação adotado pela UNATI/Bauru.
Pensando em oferecer uma possível solução para este 
problema, foi proposta à coordenação do projeto de 
extensão do campus de Bauru uma nova identidade 
visual, que auxilie na divulgação das atividades da 
UNATI e facilite o dia-a-dia dos voluntários e alunos 
idosos da extensão.
Dentro do projeto de design gráfico, a identidade visual 
tem o papel de representar visualmente um nome 
ou ideia sob determinada forma (Struck, 1989, p.14). 
Diversas embalagens, impressos, uniformes, veículos, 
etc., programadas visualmente para apresentar uma 
consistência apresentam identidade visual. As três 
razões principais para o investimento na confecção da 
identidade visual consistem na facilitação da compra 
pelo consumidor e venda pela equipe de comércio, 
além da construção de valor da marca, num mundo 
reconhecidamente exposto a diversas outras marcas 

(Wheeler, 2012, p.21). Sua criação e gestão efetivas 
são capazes de posicionar a empresa ou serviço na 
mente dos consumidores e demonstrar vantagem 
competitiva. Para Strunck (2012, p.24), “a marca é um 
nome, normalmente representado por um desenho 
(logotipo e/ou símbolo), que, com o tempo, devido às 
experiências reais ou virtuais, objetivas ou subjetivas 
que vamos relacionando a ela, passa a ter um valor 
específico”, estando associada a empresas, produtos 
ou serviços, religiões, partidos políticos, instituições e 
pessoas. As marcas apresentam três funções principais: 
navegação (ao ajudar consumidores a identificar o 
produto em meio a um mercado saturado), segurança (ao 
comunicar a qualidade intrínseca ao produto ou serviço) 
e envolvimento emocional (Wheeler, 2012, p.12).
Assim, o objetivo geral deste trabalho consiste na 
apresentação de uma nova proposta de identidade visual 
para o projeto de extensão Universidade Aberta à Terceira 
Idade (UNATI). Os objetivos específicos consistem em: 
pesquisa teórico-prática sobre criação de identidades 
visuais e design inclusivo, com especial atenção ao 
público-alvo do projeto, a população idosa, bem como 
realizar a aplicação da identidade visual desenvolvida 
em materiais necessários à divulgação e funcionamento 
da UNATI.
Como parte do briefing, a nova proposta de identidade 
visual deve ser, obrigatoriamente, de baixo custo e 
visualmente acessível ao público-alvo do projeto, a terceira 
idade. Além disso, propõe-se que carregue consigo os 
conceitos de “alegria” e “vida”, pois a proposta do projeto é 
justamente a de que idosos sejam ativos e exercitem novas 
habilidades e competências. A nova identidade deve ser 
colorida, alegre e minimalista, e necessita permitir a leitura 
clara de todas as peças gráficas. Foi sugerido o uso de cores 
quentes, que remetem ao mesmo tempo o entardecer e o 
amanhecer, representando respectivamente a velhice e 
a revitalização do aluno idoso ao se permitir aprender e 
descobrir coisas novas.
Outro requisito de projeto foi a criação de uma identidade 
visual que os voluntários envolvidos com a UNATI 
consigam assumir facilmente a responsabilidade 
de elaborar novas artes de divulgação, seguindo as 
orientações do manual de identidade visual.
Observando tais necessidades, a proposta do redesign 
incluirá uma nova versão para a marca do projeto de 
extensão, bem como diversos itens que compõem sua 
identidade visual. Entre eles, elenca-se: templates para 
postagens em redes sociais; modelos para cartazes nos 
formatos A4 e A3; crachá de identificação dos alunos e 
dos monitores/coordenadores; flyer de divulgação do 
projeto; uniforme (camiseta); carteirinha de identificação 
do aluno; banner em duas versões: somente a marca e 
outro contendo a descrição das atividades oferecidas; 
ficha de inscrição e por fim, desenvolvimento do manual 
de identidade visual para outras futuras aplicações.  
O caminho metodológico está dividido nas seguintes 
etapas a saber: revisão bibliográfica sobre criação de 
identidades visuais e design inclusivo; análise de projetos 
similares; análise do público-alvo por meio de entrevistas 
e aplicação de questionários na plataforma Google Forms; 
desenvolvimento da marca e identidade visual; criação 
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do manual de identidade visual; aplicação dos produtos 
em mockups e produtos gráficos, e apresentação dos 
resultados para aprovação da coordenação da UNATI.
Dessa forma, ao término das diversas etapas metodológicas 
deste projeto, espera-se que a identidade visual seja 
adotada pelo núcleo de Bauru da UNATI e que tal trabalho 
possa contribuir não só para que mais idosos da cidade 
de Bauru (SP) participem projeto de extensão, como 
também atraia o interesse de mais graduandos voluntários 
dentro do campus.
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Abstract: The purpose of this investigation is to present the 

methodology behind the rebranding proposal of “Universidade Aberta 

à Terceira Idade” (UNATI), an extension program at Universidade 

Estadual Paulista (UNESP, Brazil), which is vinculated to the Social 

Community Integration Program of the University Extensions Pro-

Rectory (PROEX/UNESP). UNATI is a multidisciplinary project, 

developed within various UNESP campi, and brings together 

professors, researchers, students and employees. Its proposal is to 

bring a new vision towards elderly by promoting their inclusion 

within academic activities. As a result, the new visual identity is 

expected to be applied and adopted by UNATI’s Bauru nucleus.

Keywords: Visual identity - Graphic design - Branding - Inclusive 

design - Third age.

Resumen: El objetivo de esta investigación es presentar la metodología 

del rebranding del proyecto de extensión “Universidade Aberta à 

Terceira Idade” (UNATI), perteneciente a la Universidade Estadual 

Paulista (UNESP, Brasil) y vinculado al Programa de Integración 

Social Comunitaria, del Decano de Extensión Universitaria (PROEX/

UNESP). UNATI es un proyecto multidisciplinario, desarrollado en 

las distintas unidades universitarias de UNESP, y reúne a profesores, 

investigadores, estudiantes y funcionarios. Su propuesta es redefinir 

la vejez, promoviendo la inserción de las personas mayores en el 

contexto académico. Como resultado, se espera que la identidad 

visual sea aplicada y adoptada por el núcleo Bauru de UNATI.

Palabras clave: Identidad visual - Diseño gráfico - Branding - Diseño 

inclusivo - Tercera edad.
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La “industria” de la animación
Aunque la historia de la animación en Colombia lleva 
transcurrida más de 90 años, es hasta estos últimos casi 
diez años que el Gobierno y el sector privado le han 
dado importancia, ya que comienza a ser denominada 
como “industria de la animación”, evidenciando que 
se ha empezado a comprender el valor que generan los 
diferentes productos animados, y a su vez el valor y el 
despliegue tecnológico paralelo que se desarrolla de la 
mano de la animación.
Aspecto que empieza a observarse desde la formulación 
del documento “Plan nacional de tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones” presentado en 2008 y 
posteriormente en el plan “vive digital” presentado en 
2010, ambos del Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, MinTic, donde se abordan 
cuestiones como la distribución de contenidos digitales 
y la relación de estos con las diferentes plataformas 
(MinTic, 2011, p.57), lo que permite ubicar un espacio de 
reflexión sobre la importancia de la animación desde su 
propio valor y el rol que ocupa, en una industria digital 
en emergencia. 
En esta búsqueda de la consolidación de una emergente 
industria de la animación a nivel regional, se encuentran 
diferentes miradas desde contextos como las industrias 
culturales y creativas en donde se habla de un crecimien-
to constante de esta industria (Departamento Nacional 
de Planeación, 2010, p.11), hasta las iniciativas que 
proponen la idea de un ecosistema digital que pretende 
vincular diferentes entidades nacionales como el Ministe-
rio TIC de Colombia, Colciencias y el SENA, en busca del 
fortalecimiento de la capacitación para poder aprovechar 
las aplicaciones y contenidos digitales (MinTic, 2011, 
p.62), sumadas a las encontradas en la llamada economía 
naranja, que indican que el factor de la innovación es un 
elemento clave en el desarrollo económico (Benavente y 
Grazzi, 2018, p.5). 
Al igual, aparecen propuestas académicas instituciones 
que ofertan los primeros programas universitarios de for-

mación en animación, hasta los diferentes masters class 
o talleres que proponen las agrupaciones o asociaciones 
de empresas de animación que se consolidan actualmente 
a nivel local. Por lo tanto, se deben comprender estas 
propuestas, desde un punto de vista en el cual se vincu-
la la animación en el sector de los contenidos digitales 
pertenecientes a las industrias culturales y creativas.
Así mismo, desde organizaciones internacionales como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se evidencia las 
propuestas y el trabajo realizado en pro, donde la cultura 
sea pensada como pilar de desarrollo que se convierte en 
fuente de enriquecimiento para la humanidad y que con-
tribuye al desarrollo sostenible de las naciones, generan-
do agendas para impulsar programas que promueven las 
industrias culturales y programas que abordan la cultura 
desde políticas públicas relacionadas con la educación, 
ciencia, tecnología y sociedad (Programa Naciones Uni-
das para el Desarrollo, 2014, p.125).
Sumado a este tipo de iniciativas, también se puede 
encontrar a la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, CEPAL, que lidera un proyecto enfocado en 
consolidar el desarrollo de la industria creativa desde la 
perspectiva de la industria de la animación digital, el cual 
aborda el fortalecimiento de la cadena regional de valor 
de animación digital entre Colombia, Panamá y Costa 
Rica, con el fin de diseñar propuestas de políticas para 
el fortalecimiento de una cadena regional de valor perte-
neciente a la economía naranja (CEPAL, 2019). Buscando 
generar transformaciones significativas que permitan ob-
servar las industrias culturales como organizaciones que 
brindan beneficios a las regiones y exponiendo que desde 
hace más de una década a nivel global, se ha observado la 
consolidación de una industria de contenidos digitales, 
y que se ha dado gracias a los aspectos como; el abarata-
miento de los costos de adquisición y la producción de 
la tecnología digital, obligando así mismo al cambio en 
los modelos de negocio, lo que en una primer instancia 
permite entrever el por qué las instituciones nacionales 
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toman preocupación en este asunto y el por qué se ha 
generado el cambio de estatus otorgado a la animación.

Una aproximación a la industria cultural y 
creativa
Al hablar de industria creativa se le debe relacionar 
con la industria cultural, lo que permitirá realizar su 
abordaje desde el concepto filosófico y las propuestas 
iniciales sobre industria cultural planteadas por Adorno y 
Horkheimer (1944) a partir del cual los autores Szpilbarg 
y Saferstein (2014, p.105) en done refieren al cambio en 
el paradigma de la comunicación iniciado a mediados 
del siglo anterior, relacionado a la masificación de la co-
municación y cómo cada estado entiende la cultura como 
un camino para el desarrollo, cuestión que se puede ver 
reflejada desde los postulados de la UNESCO referidos 
a las industrias culturales.
Por lo tanto, este concepto se amplía esperando abor-
dar dinámicas propias tanto en lo cultural como en lo 
económico para “diferenciar dinámicas diferentes pero 
agrupadas, con fines pragmáticos de estudio del funcio-
namiento económico de sectores contemporáneos de la 
cultura: el disco, el cine, la edición de libros, y asimismo 
a la prensa, la radio y la televisión” (Bustamante, 2009, 
en Szpilbarg y Saferstein, 2014, p.105).
De esta manera se puede entender que el término de 
“industrias creativas”, es aplicado de una forma más 
extensa, en cuanto a que el conjunto productivo al que se 
refiere, puede incluir bienes y servicios de las industrias 
culturales, al igual que los que involucran la innovación, 
los cuales también pueden incluir diversos tipos de in-
vestigación y desarrollo de software (PNUD, 2014, p.20).
Desde esta perspectiva que aborda las industrias culturales 
y creativas como un solo elemento, se comienza a eviden-
ciar sectores los cuales funcionan a través de la producción 
industrial o semi-industrial, con la habilidad de no sólo 
reproducir, sino de distribuir de manera masificada su 
producción, y por el otro lado, se observan sectores en 
los que los bienes, servicios y actividades realizadas no 
se pueden reproducir de forma industrial, y por ende 
funcionan a pequeña o mediana escala. Aparecen las redes 
globales de producción de los conglomerados de medios 
de comunicación, algunas globales, otras locales y otras 
con ambas características, destacándose que la dispersión 
de estos conglomerados se encuentra geo localizadas 
principalmente en Estados Unidos, Francia, India, Corea 
del Sur y Filipinas. (Yoon, 2008, p.19-20).
Hoy en día, a partir de los postulados de la UNESCO, 
en tanto políticas públicas relacionadas a las industrias 
culturales y a la educación, más las propuestas nacionales 
en donde se encuentra plantear un ecosistema digital 
que fortalezca los procesos de capacitación, sumado a 
proyectos como el de la CEPAL, que busca el desarrollo 
de la industria de la animación, se debe empezar a plan-
tear una primera intención de abordaje de la animación 
desde por lo menos dos puntos de partida, el primero en 
relación a la denominación de digital, que la hace parti-
cipante de una industria regional que está en desarrollo, 
en donde al revisarlo a los ojos de la industria aparece 

algo denominado como cuellos de botella, y un segundo 
punto que haría referencia a los procesos de formación 
en animación, el cual se da desde el diseño esperando 
encontrar definiciones y entrecruzamientos que permitan 
aportar a la industria. 

Definiendo animación en el diseño
La animación se ha definido desde diferentes perspec-
tivas, comenzando con la técnica, donde se indica que 
la animación es una recreación a partir de imágenes en 
movimiento producidas con técnica de dibujo y modelaje 
(Selby, 2009, p.35); desde el arte, donde se interpreta 
como ese algo, ese arte que permite crear cuestiones 
inverosímiles desafiando el tiempo y el espacio (Selby, 
2009, p.121) y como proceso, en donde se aborda la 
importancia de lo que sucede con el movimiento y las 
intersecciones visibles que se generan entre cada uno de 
los fotogramas (Furniss, 1998, p.5).
Actualmente se encuentran definiciones en lo que se con-
sidera como cine de animación, como “ilusión de movi-
miento” o “arte en movimiento” o “proceso dinámico de 
generación de imágenes”, definiciones encontradas desde 
hace más de 80 años que han sido válidas en contextos 
particulares, pero que actualmente se enfrentan a una 
nueva mirada desde el contexto de lo digital, entendiendo 
que pese a que el proceso de mediación en su realización 
se haya transformado, los principios y concepciones rela-
cionadas a su definición, no han cambiado y es evidente 
que la diversidad de definiciones tienden a indicar, que 
cuando se refiere a la animación, se está refiriendo a una 
forma compleja de expresión que involucra imágenes y 
movimiento con diferentes niveles y realidades.
Por lo tanto, y después de revisar diversas definiciones 
sobre lo que puede ser animación, de las cuales unas de 
las más interesantes para esta propuesta, son las relacio-
nadas con que la animación consiste esencialmente en 
la creación de una ilusión de movimiento, que genera 
la ilusión de movimiento en la mente del espectador, 
pero no fuera de la realidad; esto resulta de fundamen-
tal importancia ya que se ubica en un segundo plano 
la pantalla y se prioriza la mente del espectador. Es de 
recordar que el ojo humano es capaz de retener una ima-
gen posterior durante una fracción de segundo, lo que 
permite la percepción del movimiento, si una secuencia 
de imágenes ligeramente diferentes es proyectada a un 
ritmo determinado (Pikkov, 2010, p15-14).
En los inicios del cine de animación en el año 1905, 
primer medio de comunicación en el que se pudo expe-
rimentar dicha animación fue el cine, desde entonces se 
adoptó el proceso de la animación y desarrollo de su téc-
nica bajo sus propios parámetros hasta el momento donde 
los avances tecnológicos superan los proceso técnicos y se 
da inicio a la realización de animación por computador, o 
dicho de otra manera, animación digitalizada, en donde 
las imágenes provenientes de diferentes fuentes como 
fotografías o dibujos son digitalizadas para su manipu-
lación a través de computador, posteriormente aparecen 
los software que no solo permiten digitalizar, sino crear o 
generar directamente gráficos en el computador.
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Al definir la animación aparecen otras perspectivas que 
problematizan esta tarea, más aún con las posibilidades 
actuales en tanto captura de movimiento, inteligencia 
artificial y automatización en relación a lo digital. Es allí 
donde aparece la distinción entre imagen artificial y mo-
vimiento artificial, en donde una de las diferencias está 
dada al entender que se procede desde la manipulación 
de las variables de las posiciones de lo que se pretende 
animar, con el fin de distinguir entre movimiento grabado 
y movimiento animado (Linares, 2015, p.43).
Por lo tanto, se presenta una definición que puede dar 
cuenta de lo relacionado con el término de animación 
digital, ya que, se parte de trabajar con el concepto de 
“conjunto de posiciones gráficas” (Linares, 2015, p.45), 
las cuales pueden ser entendidas como cada una de las 
posiciones generadas a partir de lo digital. Este término 
podría ser el que define mejor lo que caracteriza a la ani-
mación, soportado por la definición de Gilles Deleuze (en 
Linares, 2015, p.44), en la que hace referencia a la imagen 
en movimiento como registro y posterior visualización de 
imágenes a partir de intervalos, asunto que, al ubicarse 
precisamente en la animación, sólo haría referencia a la 
producción más que al registro de imágenes a manera 
de intervalos, concordando con una descripción muy 
conocida sobre animación como la de Norman McLaren 
en donde indica que “la animación no es el arte de los 
dibujos que se mueven, sino el arte de los movimientos 
que se dibujan” (Furniss, 1998, p.5).
El concepto de no simultaneidad entre la producción 
de imágenes en movimiento y su visualización, es otra 
percepción que puede dar puntos claves respecto a la 
definición de animación digital ya que, al realizar un aná-
lisis del sistema de producción, es evidente que suceda 
este proceso de no simultaneidad en la visualización final 
de un ejercicio de animación. Este asunto es importante 
en tanto que se evidencia la desvinculación entre el 
momento de creación de las secuencias animadas (pro-
ducción) y el visionado del resultado como movimiento 
ilusorio, esto quiere decir que, el tiempo que se tarda 
en la realización de un ejercicio de animación de diez 
segundos, en donde se puede invertir dos o más días de 
trabajo, se obtendrá un resultado que se podrá observar 
en tan solo diez segundos.
Este aspecto tiene un gran significado, ya que aborda 
la existencia y el papel del animador, evidenciando la 
intencionalidad de creación de un movimiento (creado a 
partir de un agente), versus la posibilidad sistemática de 
creación de ilusiones de movimiento a partir de procesos 
automáticos, teniendo en cuenta que las imágenes digita-
les en movimiento pueden generarse a partir de cualquier 
dato, con lo que se diferencia el concepto de la imagen 
en movimiento a la creación ilusoria de movimiento o 
movimiento ilusorio (animación).
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Abstract: From the technological evolution applied in the processes 

of the animation that begins to be witnessed at the end of the 90’s, 

it is evident the change of diverse paradigms in the production of 

animation, which tend to revise that pre-cinematographic perception 

that creates visual products difficult to classify, with which the 

animation was conceived from its beginnings, in changing it to a 

new one, that would turn it into a protagonist within an industry 

currently called “creative industry”.
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Resumo: A partir da evolução tecnológica aplicada aos processos 

de animação que começou a ser observada no final dos anos 90, é 

evidente a mudança de vários paradigmas na produção de animação, 

que tendem a rever aquela percepção pré-cinematográfica que cria 

produtos visuais difíceis de classificar, com os quais a animação foi 

concebida desde o início, mudando-a para uma nova, o que a tornaria 

protagonista numa indústria que hoje é chamada “indústria criativa”.

Palavras chave: animação digital - produção de animação - design - 

conteúdo digital - indústria cultural.
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Design Thinking aplicado como 
método de ensino e projeto de 
produtos em borracha reciclada
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Resumo: O objetivo do presente trabalho é apresentar uma experiência de ensino, que utilizou o processo de Design 
Thinking como base para o desenvolvimento de produtos feitos a partir de painéis de borracha reciclada do processo 
de produção de sandálias de dedo. O método base para o projeto foi o Duplo Diamante, que destaca a importância 
dos pensamentos divergente e convergente no processo de Design. Assim, a disciplina foi dividida em quatro etapas: 
Pesquisa & Definição, Ideação & Prototipagem, Teste & Feedback e Apresentação final, cada uma com suas tarefas 
e ferramentas a serem utilizadas. Para finalizar, são descritos dois dos principais resultados que chegaram ao nível 
de implementação (foram de fato manufaturados), o que demonstra as várias possibilidades que o método utilizado 
pode gerar no ensino da criatividade e na busca por soluções inovadoras.

Palavras chave: Design Thinking - Criatividade - Design de Produto - Ensino de Projeto - Borracha Reciclada.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 340]

Introdução
A humanidade sempre esteve rodeada por artefatos 
físicos, desde os primórdios. No mundo pré-histórico, 
o homem demonstrou sua racionalidade ao começar a 
transformar o seu entorno, inicialmente adaptando pedras 
para que se tornassem ferramentas capazes de facilitar o 
seu trabalho com o corte de carnes e peles de animais. 
Na mesma época, a descoberta do fogo e da agricultura e 
pecuária rudimentares tornaram possível a subsistência 
alimentar das pessoas.
Desde então, o ser humano desenvolveu cada vez mais sua 
capacidade de raciocínio e inteligência, permitindo mais 
sofisticação em sua atuação. Quando o homem aprende 
a manipular materiais mais específicos, como couro, 
madeira, metal, barro, tecidos, surge o trabalho artesanal, 
cujos saberes eram transmitidos de pai pra filho. Surge a 
moda (com técnicas de construção de roupas), a arquitetura 
(com a construção de edifícios e casas), o dinheiro e como 
consequência também o comércio.

Entre o final do século XVIII e início do século XX, a 
descoberta do carvão e o desenvolvimento de máquinas 
a vapor, e a invenção da energia elétrica transformam 
o mundo e fazem surgir a indústria. A mecanização do 
trabalho resulta no aumento constante da produtividade, 
reduzindo os custos em função da rapidez de produção 
e da diminuição da mão-de-obra (CARDOSO, 2008). 
As pessoas deixam a zona rural e passam a viver nas 
grandes cidades, que concentravam as indústrias e as 
oportunidades de trabalho, resultando em uma classe 
consumidora numerosa, exigente e com poder de compra. 
Ainda nessa época, surge o Design Industrial, cujo 
objetivo primordial era planejar os produtos que iriam 
para a produção e posteriormente para o mercado.
No período pós-guerra, com a comoditização da 
tecnologia produtiva e a saturação do mercado, as 
empresas sentem necessidade de se diferenciar. Surge 
nessa época o marketing, com os estudos de mercado, e a 
necessidade de inovação para que as empresas pudessem 



338    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

competir (DE MORAES, 1999). Nos anos 80, a revolução 
tecnológica surge com o advento dos computadores. 
Era necessário desde então projetar não somente os 
artefatos físicos (hardware), mas também projetar os 
artefatos virtuais (softwares). Esse movimento digital 
foi potencializado e se expandiu grandemente com o 
advento da Internet; surgem as redes sociais e a música 
e a telefonia são digitalizados.
Os avanços possibilitados pela tecnologia por um lado 
trouxeram a evolução para organizações e pessoas, 
mas por outro lado também trouxeram fechamentos de 
organizações que não conseguiram evoluir e se adaptar 
a esse novo cenário (CASTELLS, 1998, p. 4). Assim, 
as organizações buscam alternativas para sobreviver 
a este cenário e serem competitivas, o que alavancou 
a importância do tema inovação nas organizações. As 
empresas atualmente têm que envolver colaboradores, 
clientes, usuários, novas características do mercado, 
avanços das tecnologias de informação e comunicação e 
a eliminação de fronteiras comerciais, sociais e culturais. 
Desta forma, inovação se tornou vital para as empresas.
Segundo Brown (2010), a inovação pode ser vista 
como um sistema de espaços que se sobrepõem, a 
saber: a inspiração, que motiva a busca por soluções; a 
idealização, a criação e teste de ideias; e a implementação, 
que dá vida à solução. O Design Thinking organiza 
o processo de desenvolvimento de soluções a partir 
destes espaços. Basicamente, o Design Thinking é uma 
ferramenta de inovação que se vale de técnicas que os 
designers usam para resolver problemas antigos de uma 
forma inovadora (NITZCHE, 2012).
Trata-se da popularização do pensamento de Design, que 
antes de tudo é um pensamento de projeto. O Design visa 
identificar problemas de diferentes ordens e resolvê-los, 
seja na sua execução, seja nas estratégias e processos 
adotados em um projeto (RUSCHEL, 2019). Não importa 
se o que se projeta são produtos, serviços, interfaces, 
interiores ou edifícios; o processo de se criar a inovação 
é o que interessa. Este processo deve ser visualizado em 
três perspectivas: praticabilidade, o que é funcionalmente 
e tecnicamente possível; viabilidade, o que poderá gerar 
valor e sustentar o aspecto de negócio da inovação; e 
desejabilidade, que é aquilo que faz sentido e atrai as 
pessoas (BROWN, 2010, p. 18).
O objetivo do presente trabalho é apresentar uma 
experiência de ensino, que utilizou o processo de Design 
Thinking como base para o desenvolvimento de produtos 
feitos a partir de painéis de borracha reciclada expandida.

Metodologia 
A experiência de ensino descrita neste artigo foi 
desenvolvida junto a alunos do Curso de Design da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na 
disciplina Projeto 3, entre os períodos 2017.1 e 2017.2. 
A disciplina se caracteriza por ser um projeto de produto 
desenvolvido ao longo de um semestre, normalmente 
tratando-se da primeira experiência dos alunos do 3º 
período do curso com a Metodologia de Projeto.
Assim como todas as disciplinas de projeto do Curso 
de Design, o trabalho começa sempre com a definição 

de um briefing de projeto. Segundo PAZMINO (2015, p. 
22), o processo de Design tem como início um problema 
ou necessidade, que devem ser descritas no briefing, 
elaborado como uma atividade prévia ao projeto e 
descrevendo informações iniciais importantes, elaborado 
de forma colaborativa entre o cliente e a equipe de projeto. 
O desafio de Design proposto para as turmas dos referidos 
períodos foi desenvolver produtos a partir de painéis de 
borracha reciclada.
Uma parceria foi feita com uma empresa local que 
desenvolveu um produto inovador: percebendo a 
grande quantidade de resíduos gerado pelas indústrias 
calçadistas da cidade, sobretudo as fabricantes de grande 
porte de sandálias de borracha, bem como o problema 
que se tornara de destinar esses resíduos para o descarte, 
um empresário desenvolveu uma técnica que transforma 
esses resíduos em placas de borracha. Os resíduos são 
triturados, misturados e prensados, dando origem a 
painéis que reaproveitam a borracha das sandálias, 
posteriormente transformados em tapetes ou pisos 
emborrachados, antiderrapantes e isolantes.
As placas resultantes possuem normalmente 5mm de 
espessura e são disponibilizadas em rolos de 1x10m. Há 
uma diversidade de combinação de cores, compondo 
texturas diferenciadas e que mantêm as propriedades 
da borracha de sandálias. Os painéis de borracha 
suportam variações de impactos e temperaturas, não 
sofrem deformação, são antiderrapantes, sendo indicados 
para áreas internas e externas com grande fluxo de 
movimentação e impacto (RUBBERFLOOR, 2016). 
Assim, o objetivo principal do projeto foi desenvolver 
produtos que pudessem ser utilizados no cotidiano das 
pessoas, gerando valor e criando novas possibilidades 
para o material.
A metodologia adotada no projeto foi a do Double 
Diamond (Duplo Diamante), proposta pelo DESIGN 
COUNCIL (2015). O Duplo Diamante é um mapa visual 
simples do processo de Design, partindo do princípio 
de que nos processos criativos, várias ideias possíveis 
são criadas - pensamento divergente - antes de serem 
refinadas e reduzidas à melhor escolha - pensamento 
convergente. O Duplo Diamante indica que isso acontece 
duas vezes - uma vez para confirmar a definição do 
problema e uma vez para criar a solução. Para descobrir 
quais ideias são melhores, o processo criativo é iterativo, 
o que significa que as ideias são desenvolvidas, testadas 
e refinadas várias vezes; este ciclo de prototipagem, teste 
e melhoria é uma parte essencial do bom design.
Adaptando o método do Duplo Diamante à realidade de 
alunos de 3º período, que estão iniciando a aprender do 
que se trata Metodologia de Projeto, foi definido que o 
projeto seria distribuído em quatro etapas, a saber:

• Pesquisa & Definição - Entender as pessoas, o contexto e 
o mercado, de modo a obter a maior quantidade possível de 
informação sobre o desafio proposto. Significa ir a campo 
para conversar com pessoas, escutá-las e observá-las, 
buscando compreender como, onde e porque vivenciam 
determinado problema ou possuem determinada  
necessidade, olhando para todos os aspectos (físico, 
cultural, sociológico e psicológico) e também sob 
diferentes perspectivas (ver, sentir e ouvir as pessoas). O 
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objetivo é explorar a complexidade gerada, resultando em 
um novo entendimento sobre a problemática do projeto;

• Ideação & Prototipagem - Construir soluções para os 
problemas e dados encontrados na fase anterior. Com uma 
nova perspectiva sobre o problema, é possível explorar 
novos caminhos criativos para resolvê-lo. Deixar as ideias 
fluírem e sem julgamentos é fundamental. Nessa fase, 
protótipos são uma forma poderosa de comunicação que 
nos forçam a pensar sobre a maneira como as pessoas irão 
interagir com o conceito projetado. Todo protótipo deve 
ser capaz de gerar sensações e reações em alguém antes 
mesmo da solução final existir;

• Teste & Feedback - Hora de voltar a campo para 
testar os protótipos e obter as reações das pessoas. 
Uma vez interagindo com os protótipos, surgirão 
pontos positivos, negativos, dúvidas e até mesmo 
novas oportunidades ou possibilidades de novos usos. 
Com os feedbacks obtidos com os testes, tem-se a 
oportunidade de refinar as soluções e torná-las melhores, 
levando-as a um nível superior. O que foi identificado 
nos testes será fundamental para entender o que precisa 
ser melhorado na solução;

• Apresentação Final - Momento de dar show e vender 
o processo de desenvolvimento e o seu resultado final. 
Deve-se descrever os elementos fundamentais ao projeto: 
quem são os usuários da solução, quais os problemas 
enfrentados por essas pessoas e qual a proposta para 
resolver esses problemas. É fundamental descrever como 
foi o processo para se chegar à solução proposta, como 
a solução resolve o problema das pessoas, e como ela 
pode ser vendida e gerar interesse do mercado. Para isso, 
preparação, cuidado com o tempo limite, contato visual 
e tom de voz são formas de criar um clima favorável e 
envolver aqueles que estão assistindo a apresentação.

Resultados e discussão
Após a compreensão do método de projeto, os alunos 
se dividiram em grupos e cada um desenvolveu o seu 
projeto. Isso significa que os 15 grupos de trabalho nos 
dois semestres letivos da disciplina geraram 15 objetos 
distintos, com resultados totalmente diferentes entre eles, 
apesar de utilizarem a mesma metodologia de projeto.
A primeira tarefa dos alunos foi testar o material e elaborar 
um relatório técnico, destacando suas propriedades e 
características. Os alunos cortaram, rasgaram, furaram, 
dobraram e até queimaram o material, de modo que as 
propriedades positivas do material pudessem servir de 
base para criação de opções de aplicação e complementar 
o briefing.
A seguir, os alunos definiram um perfil de usuário 
padrão como base para a aplicação de questionários 
e desenvolvimento da pesquisa. O primeiro grupo 
consultou ao todo 30 pessoas, sendo 15 do sexo 
masculino e outras 15 do feminino, com idade entre 18 
e 25 anos, e gostos/ hábitos comportamentais similares 
no que tange à moda, música, ambientes frequentados, 
hábitos e necessidades. São universitários, com estilos de 

vida alternativos rock, hipster e casual. Essas informações 
serviram de base para a construção da Persona.
Após a fase de análise, o grupo 01 desenvolveu seu 
trabalho a partir da necessidade de transporte e 
armazenamento de gadgets do cotidiano desses jovens 
usuários. O objeto deveria ter formas geométricas, mas 
com estilo, deveria se acoplar a motos e bicicletas, ter 
alças que permitissem transportá-lo facilmente e possuir 
apelo estético-funcional. Três propostas de solução foram 
testadas e, de acordo com a taxa de aprovação nos testes 
com protótipos, a bolsa impermeável acoplável à moto/
bike foi escolhida para refinamento e prototipagem. As 
modificações realizadas resultaram na Rubber Bag, uma 
bolsa feita de borracha reciclada, prática, unissex, jovem, 
contemporânea, multiuso e multifuncional (mochila, 
tira-colo, case acoplável e maleta), solução que no fim foi 
adaptada às necessidades do perfil dos usuários.
O grupo 02 optou por trabalhar com o mesmo grupo 
de pessoas do grupo 01, mas acabaram identificando 
na pesquisa um perfil diferente de problema a ser 
trabalhado: universitários que sofrem de ansiedade, 
problema comum encontrado nos jovens de hoje. As 
análises indicaram que era difícil encontrar produtos para 
um público com esse perfil, tanto em lojas físicas quanto 
online. O desafio deles foi desenvolver um produto fácil 
de transportar, que divertisse o usuário e pudesse ajudá-lo 
em crises de ansiedade.
A partir das informações obtidas nas análises e da 
definição de um perfil de produto a ser desenvolvido, 
o grupo partiu para o processo de criação de soluções 
(Ideação & Prototipagem). Como descrito anteriormente, o 
processo criativo gerou ideias, que posteriormente foram 
selecionadas e geraram desenhos de melhor qualidade 
e protótipos de como o produto poderia ser. Com esses 
elementos em mãos, o grupo foi aos usuários pesquisar 
a opinião deles sobre as ideias geradas, escolher a 
mais promissora e realizar o refinamento da ideia final 
selecionada para construção do protótipo. Para essa etapa 
de testes, o grupo 02 elaborou também uma entrevista 
estruturada, que acabou funcionando como guia para 
conversa que os designers tiveram com os possíveis 
usuários do produto.
Alguns problemas identificados no teste tiveram a ver 
com a forma do produto, que deveria ser mais orgânico 
e melhorar a passagem dos dedos, bem como os usuários 
indicaram o uso de um elástico mais resistente, que ao 
ser puxado deformasse menos do que aquele utilizado no 
protótipo. O resultado foi um desenho curvo, orgânico, 
porém simétrico, que destacou o contraste de cores que 
compõem a textura do brinquedo. Entre as camadas 
de borracha, passa um elástico, que pode ser esticado, 
puxado, rotaciona todo o produto, e essa interação 
divertida entre usuário e produto auxilia na diminuição 
do estresse e da ansiedade.
O produto final apresentou maior aceitação das pessoas 
pesquisadas com relação a uma interação divertida, sendo 
mais interessante na redução de estresse e ansiedade do 
que as outras alternativas criadas. O elástico utilizado era 
mais resistente, como solicitado no feedback, e a forma e 
o tamanho do produto foram adaptados para se adequar 
melhor à mão dos possíveis usuários.
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Considerações finais
O presente trabalho descreveu o processo de ensino de 
Projeto de Produto baseado na metodologia do Design 
Thinking. O princípio do Duplo Diamante inspirou 
a elaboração da Metodologia do Projeto e facilitou a 
visualização das etapas que o projeto deveria seguir desde 
o início para os alunos. Esse fator é muito importante 
pois torna transparentes as atividades desenvolvidas e a 
desenvolver ao longo do tempo, facilitando a gestão do 
processo de projeto. É interessante observar que o Design 
Thinking é flexível e é comum que o planejamento do 
processo varie de projeto para projeto. É possível que a 
utilização de outras ferramentas, ainda que aplicando o 
mesmo processo, pudesse gerar outros tipos de resultado.
Essa flexibilidade e a sua capacidade de influenciar o 
processo também tornam possível uma outra característica 
comum aos projetos de Design de Produto: o caráter único 
dos seus resultados. Ou seja, mesmo utilizando o mesmo 
processo e as mesmas ferramentas, cada grupo deu um 
toque pessoal aos seus projetos e fez com que cada projeto 
fosse único. Como no briefing não houve especificação 
de qual tipo de objeto eles deveriam projetar, cada grupo 
teve que pesquisar e definir seu próprio tema de projeto. O 
resultado foi uma boa variedade de objetos prototipados, 
onde nenhum deles se repetiu com os 15 grupos 
trabalhados na disciplina. Exemplos dessa variedade 
foram descritos neste trabalho: o grupo 01 desenvolveu 
uma bolsa para transporte de gadgets e o grupo 02 projetou 
um brinquedo para diminuição da ansiedade.
O presente trabalho demonstra as várias possibilidades 
que o método utilizado pode gerar no ensino da 
criatividade, Design Thinking e na busca por soluções 
inovadoras. Além disso, pode ser facilmente replicado, 
gerando novas experiências de projeto e resultando em 
novos objetos projetados.
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Abstract: The objective of this paper is to present a teaching 

experience, which used the Design Thinking process as a basis for 

the development of products made from recycled rubber panels 

from the production process of flip-flops. The base method for the 

project was the Double Diamond, which highlights the importance of 

divergent and convergent thinking in the Design process. Thus, the 

course was divided into four stages: Research & Definition, Ideation 

& Prototyping, Testing & Feedback, and Final Presentation, each with 

its tasks and tools to be used. To conclude, two of the main results 

that reached the implementation level (were actually manufactured) 

are described, which demonstrates the various possibilities that the 

method used can generate in the teaching of creativity and the search 

for innovative solutions.

Keywords: Design Thinking - Creativity - Product Design - Project 

Teaching - Recycled Rubber.

Resumen: El objetivo de este trabajo es presentar una experiencia 

docente en la que se utilizó el proceso de Design Thinking como base 

para el desarrollo de productos fabricados con paneles de caucho 

reciclado procedentes del proceso de producción de chanclas. El 

método base del proyecto fue el Doble Diamante, que pone de 

manifiesto la importancia del pensamiento divergente y convergente 

en el proceso de diseño. Así, la disciplina se dividió en cuatro 

etapas: investigación y definición, ideación y creación de prototipos, 

prueba y retroalimentación y presentación final, cada una con sus 

tareas y herramientas a utilizar. Para concluir, se describen dos de 

los principales resultados que alcanzaron el nivel de aplicación (se 

fabricaron realmente), lo que demuestra las diversas posibilidades que 

el método utilizado puede generar en la enseñanza de la creatividad 

y la búsqueda de soluciones innovadoras.

Palabras clave: Design Thinking - creatividad - diseño de productos 

- enseñanza de proyectos - caucho reciclado.
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A sociedade está em constante transformação, basta 
olhar para a história. Porém, o século XXI marca um 
processo acelerado dessas transformações por conta da 
tecnologia, recaindo sob as esferas sociais, culturais, 
ambientais, políticas e econômicas. Pode-se observar 
que no passado tais mudanças exigiam um determinado 
tempo, o que chamávamos de geração e se tratando de 
comportamento, diferente do cenário atual, o qual está se 
tornando cada vez mais imprevisível. Todo esse processo 
incita mudanças profundas no modo de vida das pessoas, 
e, como pode ser observado ao longo da história, alguns 
fatores aceleram ainda mais tais transformações, como 
as guerras, revoluções e epidemias. Com o atual advento 
da pandemia por conta do Covid-19, vírus que surgiu 
no fim do ano de 2019 e vem se espalhando por todo o 
mundo, a necessidade de adaptações nas mais variadas 
esferas se faz presente, o que aponta para mudanças ainda 
maiores no modo de vida das pessoas, uma vez que já vem 
causando grandes impactos na economia, meio ambiente, 
política e relações sociais. 
Diante desse contexto, o papel do Designer quanto sua 
atuação profissional é algo que vem sendo discutido desde 
seu surgimento, e nos anos 60, a Design Research Society 
(Sociedade de Pesquisas em Design) foi criada a partir de 
um movimento que buscava definir Design, teorizando 
a profissionalização da área e a distinção sistemática 
entre a prática de Design da arte e artesanato. Diversas 
discussões foram levantadas e ainda são presentes até 
hoje no campo, como o enquadramento rígido do Design 
na ciência em contrapartida com a característica dinâmica 
dos problemas que o designer tem que enfrentar (RITTEL, 
1987). Segundo a definição do World Design Organization 
(WDO, 2018), que desde 2017 passou a ser o nome do 
International Council of Societies of Industrial Design 
(ICSID, 2016) – um dos principais órgãos de representação 
do design internacional –, design é: “uma profissão 
transdisciplinar que utiliza a criatividade para resolver 
problemas e cocriar soluções […]”. Essa definição é 
bastante interessante uma vez que incita a diversidade do 

campo, uma vez que os problemas podem ter diferentes 
níveis de complexidades, o que exige a criatividade 
citada no trecho, e também reafirma a atuação do designer 
como um articulador de diferentes áreas quando trata 
da transdisciplinaridade, por fim, traz a cocriação de 
soluções, um conceito amplamente abordado em algumas 
teorias metodológicas, como o Design Thinking, por 
exemplo. Tais conceitos são essenciais no momento atual 
que estamos vivenciando, a pandemia, pois o cenário 
requer criatividade, transdisciplinaridade e cocriação 
para resolver problemas, desde os mais pontuais, como 
a confecção de máscaras de proteção de uso comum, até 
os mais complexos, como esquemas de isolamento social. 
Como afirma Cross (2011), os conhecimentos, habilidades 
e valores dos designers se encontram principalmente 
na contribuição para criação e manutenção do mundo 
artificial, através de envolvimento e reflexão de suas 
atividades. Assim, o conhecimento sobre a natureza 
do raciocínio em Design se volta para as habilidades 
de projetar ou para moldar a condição humana, porém 
as dificuldades não podem ser ignoradas, uma vez que 
tais habilidades são bastante limitadas. Segundo Rittel 
(1987), é necessário observar fatores como economia, 
meio ambiente, relações internacionais, e as próprias 
instituições, a fim de ajudar a descobrir o que e como 
projetar. Simon (1996) também aborda o campo do 
Design como mundo artificial, porém o autor traz uma 
reflexão sobre a atuação dos designers em projetos de 
larga escala, como as demandas sociais, enfatizando que 
o ponto-chave, nesse caso, é a compreensão do problema 
em conjunto com as diversas áreas envolvidas, com 
unificação de entendimento do mesmo e engajamento 
a fim de obter sucesso nas soluções, como proposto 
na definição do WDO. Com um pouco menos de 
preocupação com detalhes da teoria, Papaneck (1971) 
afirma que a responsabilidade social e moral do Design 
vai além dos lucros, partindo da ideia de que a principal 
preocupação é trazer atenção a necessidades sociais 
fundamentais. Uma abordagem interessante para se 
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Resumo: A pandemia por conta do COVID-19 já pode ser considerada um marco histórico das transformações mun-
diais que estavam acontecendo no século XX. Em poucos meses pode-se observar grandes mudanças em todas as 
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refletir a atuação dos designers no atual momento de 
pandemia é a questão dos wicked problem (problemas 
capciosos). O termo foi formulado em 1973 pelos 
teóricos Horst Rittel e Melvin Webber para definir 
problemas extremamente complexos, de escala e escopo 
indeterminados. Outros autores também abordaram os 
problemas capciosos como diferente dos problemas 
pré-definidos, que eram comumente abordados nas 
metodologias de Design, principalmente até a década 
de 1960. Buchanam (1992), no artigo Wicked Problems 
in Design Thinking, trouxe à tona novamente o assunto 
relacionando ao conceito de Design Thinking, uma 
vez que afirma que ideias inovadoras surgem de novas 
perspectivas, assim é necessário uma combinação de 
pensamento sistêmico, para entender os componentes do 
problema, com metodologias ágeis a fim de desenvolver 
soluções de forma ágil e iterativa. Anos após, Friedman 
(2003) traz novamente esse assunto, exemplificando 
com problemas envolvendo políticas públicas, ética, 
legislação, economia, medicina e meio ambiente, sendo a 
principal característica a dificuldade de resovê-los, além 
de envolverem muitos seres humanos, incluindo grandes 
agregados de indivíduos, comunidades e regiões ou 
nações inteiras, bem como grupos e organizações de todos 
os tipos, o que configura o atual cenário da pandemia. O 
autor afirma que “é da natureza dos problemas capciosos 
serem mais visíveis do que outros problemas. Isso faz com 
que os problemas capciosos pareçam mais difundidos do 
que outros tipos de problemas” (p.5). Este conceito de 
wicked problems é bastante interessante para enquadrar 
a situação atual da pandemia, propondo uma visão 
apropriada para a atuação nesse cenário, o que vem de 
encontro com as características do papel do designer 
abordadas no início do texto pelo WDO.
Há alguns anos atrás a UNESCO (2013) afirmava que 
a criatividade estava se tornando a verdadeira riqueza 
das nações na economia do século XXI. Agora mais do 
que nunca essa frase faz sentido, pois diante de todas as 
demandas provenientes da pandemia é necessário muita 
criatividade. Isso reforça ainda mais a discussão que 
retrata a criatividade como característica fundamental 
dos designers, como explica Löbach (2001, p. 139) “[...] a 
criatividade do designer industrial se manifesta quando, 
baseando-se em seus conhecimentos e experiências, 
ele for capaz de associar determinadas informações 
com um problema, estabelecendo novas relações entre 
elas”. Sendo assim, a criatividade é algo crescente 
e flexível, uma vez que consiste nas associações e 
relações provenientes de um repertório individual, 
mas que não se limita ao resultado de um problema, 
mas ocorre desde a percepção de fatores importantes 
até a solução final, que pode ser materializada em um 
projeto de Design. Além disso, a transdisciplinaridade 
é outro ponto importante nesse cenário de wicked 
problems, uma vez que é preciso transpor as barreiras 
de disciplinas nesse contexto complexo. O trabalho 
de Vieira (2018) aborda de maneira interessante a 
questão da trasndisciplinaridade no Design, uma vez 
que a autora apresenta historicamente a definição do 
termo, que ocorreu em 1970 no workshop internacional 
L’interdisciplinarité – Problemes d’enseignement et 

de recherch dans les universités, organizado pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) em Nisa, Portugal, em que o conceito 
foi mencionado durante as conversas entre Jean Piaget, 
Erich Jantsch e André Lichnerowicz (POPESCU, 2014 
apud VIEIRA, 2017). A autora trata o surgimento da 
transdisciplinaridade no Design como necessidade de 
ultrapassar dificuldades como colaboração ineficaz; 
entendimento das diferentes linguagens associadas a 
diferentes formações de base e culturas; transparência na 
comunicação e explanação de vocabulário específico e 
terminologia; despertar a percepção para o entendimento 
das diversas perspectivas em equipa constituída por 
pessoas com formações e funções base em diversas 
disciplinas; criação de novos conhecimentos e 
entendimento da complexidade. E, no contexto dos 
problemas advindos pelo COVID-19, há inúmeras áreas 
afetadas, além da saúde, que se correlacionam, como 
segurança, economia, cultura, meio ambiente, tornando 
esse problema de ordem complexa e capciosa. A partir 
dos conceitos abordados, pode-se observar que o Designer 
tem, ou deveria ter, características relevantes da própria 
área de conhecimento, para atuar, ainda que de forma 
pontual, nesse cenário extremamente complexo, de escala 
e escopo indeterminados. 
Este trabalho é o início de uma pesquisa de doutorado na 
escola de Desenho Industrial da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (ESDI UERJ), no Brasil. A proposta 
inicial era investigar as mudanças que vem ocorrendo 
no mundo e afetam o Design, principalmente na área de 
ensino, uma vez que autora atua como docente em cursos 
de graduação em Design no Brasil. Porém, com o advento 
inesperado da pandemia por conta do COVID-19, surgiu 
a ideia de redirecionar o tema para a atuação do Designer 
perante esse novo cenário. No atual momento, estão 
sendo levantados projetos que estão sendo desenvolvidos 
por Designers e Universidades no Rio de Janeiro, a 
fim de identificar como os mesmos estão atuando 
nesse cenário. O Objetivo é identificar nos projetos os 
conceitos abordados aqui no texto, como criatividade, 
transdisciplinaridade, projetos de larga escala, demandas 
sociais, sistemas complexos e problemas capciosos. Essa 
pesquisa tem como objetivo ser uma entrada no próximo 
passo da tese que consiste em investigar os impactos e 
prospecções futuras no ensino de Design.
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Abstract: The COVID-19 can now be considered a historic landmark 

of the world transformations that were happening in the 20th century. 

In just a few months, great changes can be observed in all spheres 

of society, economic, political, environmental, cultural and social. 

Given this context, the present work intends to discuss the role 

of the Designer in the current scenario and in the post-pandemic, 

considering that it is complex, dynamic and full of uncertainties.

Keywords: Designer - Complex problems - Creativity - Transdisci-

plinarity - COVID-19.

Resumen: La pandemia debido a COVID-19 ya puede considerarse 

un hito histórico de las transformaciones mundiales que ocurrieron 

en el siglo XX. En unos pocos meses, se pueden observar cambios 

importantes en todas las esferas de la sociedad, económica, política, 

ambiental, cultural y social. Dado este contexto, el presente trabajo 

tiene la intención de discutir el papel del Diseñador en el escenario 

actual y en la post-pandemia, considerando que es complejo, 

dinámico y lleno de incertidumbres.

Palabras clave: Diseñador - Problemas complejos - Creatividad - 

Transdisciplinariedad - COVID-19.
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Resumo: O sketchbook serve como uma ferramenta pessoal e dá suporte ao processo criativo, diante da desconti-
nuidade abrupta do momento e da instauração de incertezas gritantes, o caderno de desenho revive o diário, e se 
põe a serviço de ‘escuta sensível’. 
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04/06/2020 - um dia ruim. 
eu desejo blocos de carnaval e um amor pra vida 
inteira. 
desejo alcançar meus sonhos e sensibilidade para 
aproveitá-los. 
03/06/2020 - aula mestrado 9-12h 
hoje me sinto melhor, as palavras saíram. 
meu peito deixou de doer. 
02/06/2020 - feeling weird in a weird day. te escrevi. 

31/05/2020 - s a u d a d e s 
28/06/2020 - I’m surviving. it’s hard. my mind keeps 
running back to a point of fair. focus on the positive 
bits. 
damn. that’s hard to do. -imposter syndrome 
26/05/2020 - eu te esperei 
24/05/2020 - talvez meu erro foi te querer demais 
perdão: amor - entendimento - reflexão 
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Nas folhas em branco de um caderno podemos ver o 
espaço imensurável de realização e nele, transpor os 
primeiros sussurros da criatividade e da imaginação. 
Esboços de ideias e rascunhos muitas vezes surgem, 
antes de se transformarem em projetos de êxito, como 
anotações de pensamentos que se revelam rapidamente, 
e a prática do sketchbook como ferramenta pessoal dá 
suporte ao processo criativo. 
Apesar da vida ser dotada da capacidade de nos 
proporcionar possibilidades inimagináveis e a natureza 
nos contemplar com as mais diversas surpresas a 
qualquer momento, a pandemia da covid-19 chegou 
arrebatando sonhos, estraçalhando famílias, evidenciando 
as desigualdades sociais - que apesar de cruéis e desumanas 
se sustentavam como mais um mecanismo da sociedade 
falida de valores que estamos acostumados e inseridos.
Diante da situação imposta pela covid-19 o mundo exigiu 
uma pausa. Entretanto, para alguns setores, além de 
intensificar a carga horária, surgiu ainda a necessidade de 
se adequar para suprir uma nova demanda de produção 
que o novo cenário de mercado. Mas para o setor 
cultural e artístico a realidade em geral revela o oposto. 
A categoria dos artistas e técnicos da arte da presença 
se viu forçada a entrar em ritmo de desaceleração, com 
os projetos suspensos, turnês canceladas e a falta de 
perspectiva em um horizonte repleto de questionamentos 
e dúvidas sobre o futuro. 
Segundo o estudo realizado na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul sobre os efeitos psicológicos da 
pandemia os autores afirmam que: 

During epidemics, the number of people whose men-
tal health is affected tends to be greater than the num-
ber of people affected by the infection. Past tragedies 
have shown that the mental health implications can 
last longer and have greater prevalence than the epi-
demic itself and that the psychosocial and economic 
impacts can be incalculable if we consider their reso-
nance in different contexts. [...] In Brazil, a large de-
veloping country with pronounced social disparity, 
low education levels and humanitarian-cooperative 
culture, there are no parameters for estimating the im-
pact of this phenomenon on the population’s mental 
health or behavior. (Ornell, 2020) 

Pensando na saúde mental da classe artística, e diante 
da necessidade abrupta de pausa e quebra de rotina, a 
matéria de criatividade antes usada para comunicações 
semióticas adentra uma fase de desestabilização. Ao 
mesmo tempo promove o silêncio da exigência e, 
consequentemente um tempo de escuta interior. Vivemos 
um momento que nos convida a experienciar um respiro 
na produção comercial e observar o interior da casa, com 
todas as dificuldades de co habitar esse espaço tão íntimo 
de nós mesmos. 
A importância e gravidade de cuidados com a saúde 
mental que consta nas recomendações disponíveis no 
site da Organização Mundial de Saúde que pessoas 
em isolamento “durante períodos de estresse, prestem 
atenção em suas próprias necessidades e emoções. Se 

dedique a atividades saudáveis que você goste e ache 
relaxante.” (OMS, 2020) 
Uma forma saudável de lidar com suas emoções e 
sentimentos se dá através da prática diária da escrita 
e do desenho. Cadernos de desenho são companheiros 
de projetos, auxiliam artistas ao ouvir atenciosamente 
os sussurros sobre suas ideias, desenhos e perspectivas 
possíveis que fazem parte de qualquer processo criativo. 
Usados como recurso anterior ao resultado, forma de 
expressão interior e meio sensível na busca de algo. 
Podemos, desse modo, considerar o desenho livre como 
primeira escuta da expressão intuitiva, e o sketchbook 
como recurso de conexão entre pensamento, o ponto e 
a linha. 
Este estudo analisa através da atividade diária de registros 
emocionais o efeito positivo da prática do desenho como 
expurgo na rotina de artistas pesquisadores durante a 
pandemia e a fase de isolamento. A pesquisadora que vos 
fala, ressignificou o uso da agenda para o ano de 2020 
e como alternativa de expurgo de sentimentos confusos 
e emoções contidas, canalizou através do desenho a 
mão com lápis aquarelável, desde alterações de humor 
a auto-retratos. 
A proposta resulta na prática diária, como compromisso 
com o descompromisso, para manifestar e traduzir um 
estado de espírito. Um auto cuidado que se realiza 
desprendido de uma técnica na busca da precisão 
de transmitir algo, como um produto. Nesse caso, as 
ferramentas acabam sendo usadas como expressão da 
sensibilidade bruta. Podemos entender que, por vezes, 
o ofício artista desenhista que dá forma ao pensamento 
coloca no papel as linhas do mundo de forma precisa, 
se vê obrigado ao recolhimento e não mais usar sua 
técnica para servir a um propósito alheio, mas sim para 
esboçar em função de si mesmo. Como num auxílio de 
tradução do que sente, um tratamento e expurgo de seus 
sentimentos. 
Diante da descontinuidade abrupta do momento e da 
instauração de incertezas gritantes, o caderno de desenho 
revive o diário, e se põe a serviço de escuta sensível. 
Presenciamos na história diversos livros com esta função, 
podemos considerar diário da Frida Kahlo como uma 
obra de exacerbação das sensações e pensamentos da 
artista. As pesquisadoras puderam constatar no estudo 
psicanalítico que relaciona o diário de Frida Kahlo com 
a vivência da sua corporalidade e suas experiências 
traumática, resultante de incidentes na vida da artista 
afirmam que: 

Percebemos, ao longo do desenvolvimento do diá-
rio de Frida Kahlo, a manifestação pulsional de uma 
maneira muito intensa, que faz com que constatemos 
uma aproximação do diário com a corporalidade. 
Escrito ao longo dos dez últimos anos de sua vida, 
não se apresenta de forma linear, e sim com uma pro-
fusão de imagens e escritas que, relacionadas, com-
põe algo de extremamente íntimo e que expressa os 
mais variados sentimentos. Percebemos que está em 
questão não a publicação ou uma composição em 
que a história pessoal é evidenciada, mas a inscrição 
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disso que impacta e faz questão no momento mesmo 
da escrita. Parece se tratar de algo que, para além de 
escolhas com um certo ordenamento em sua apresen-
tação, impõe-se enquanto fundamental na construção 
da história de Frida Kahlo e se inscreve assim que se 
apresenta. (Bloss, 2018) 

A prática nutre e alimenta a alma como magia e cura de si. 
A condição sugere para o artista, assim como para Frida, 
o expurgo da sua dor, das suas confusões e inquietações. 
Tem como expressão e resultado final, não um produto 
obra, mas sim o olhar poético sobre si mesmo, suas 
agonias, como tratamento e transmutação.
 

O sentido da atividade artística, de sua realização, se 
estabelece muitas vezes como algo que transcende a 
necessidade pragmática humana e se instala em um 
território dominado por um conhecimento sensível 
e por uma vontade da expressão dessa sensibilidade. 
Uma forma dinâmica de entendimento de uma con-
dição de vida que se revela no mundo através do des-
enho. E uma tentativa de transformação. (Almozara, 
p.11, 1997)

 
Desenhar humores e lidar com a confusão mental é 
tratar de si e da sua saúde mental, alternativa de lidar 
com os impactos psicológicos causados por uma grande 
crise de saúde e humanitária, uma alternativa de exercer 
o autocuidado. Diante do esgotamento emocional, a 
prática diária descompromissada visa amenizar os 
reflexos negativos na vida do estudante-pesquisador e 
na produção acadêmica. O ambiente acadêmico que por 
si só já exige dedicação tanto intelectual quanto
preparo emocional, e as dificuldades se tornam ainda 
mais gritantes diante do cenário epidêmico, o que nos faz 
ver a importância do contato e das redes de afeto. E no 
Brasil, o artista continua sendo alvo de subvalorização. 
Vivemos uma realidade em que como artistas, somos 
desacreditados e temos que conviver com a cultura sendo 
considerada irrelevante, desprezível. 
Este artigo visa ressaltar a importância de, dentro do meio 
de capacitação técnica e conceitual formadora, valorizar 
as pausas e dentro disso explorar um auto conhecimento. 
Autorretratos diários nesse novo cronograma imposto, 
o cronograma das incertezas. Vale ressaltar que 
despretensiosamente a liberdade fertiliza e promove 
grandes criações. Que possamos respirar e aceitar o nosso 
ritmo de trabalho, com pausas e passeios da alma.
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Introdução 
A experiência docente em várias universidades tem 
evidenciado que alunos dos cursos de engenharia e 
de arquitetura que cursam disciplinas de desenho 
encontram dificuldades em visualizar, expressar ideias 
e representar volumes e espaços apenas com os recursos 
didático-pedagógicos e com a bagagem de conhecimentos 
adquiridos nas etapas de ensino anteriores. O problema 
se intensificou nas últimas décadas, devido a sucessivas 
reformas de ensino em que foram suprimidos conteúdos 
de desenho dos cursos do ensino básico e médio.
As provas seletivas de acesso à universidade no 
Brasil deixaram de ser específicas para cada curso e o 
conhecimento e as habilidades em desenho não são mais 
avaliados. Esse processo acaba sendo responsável pela 
carência na prática de desenho, em toda a sua abrangência 
(desenho geométrico, técnico, artístico, de observação, a 
mão livre e croquis). Os alunos ingressos na universidade 
brasileira revelam conhecimentos e prática de desenho 
muito superficiais. A dificuldade demonstrada por eles 
para a visualização espacial e o raciocínio a partir de 
representações gráficas bidimensionais se deve, em boa 
parte, à drástica redução da carga horária de desenho no 
ensino médio.
Aos docentes cabe a responsabilidade de estimular a 
prática do exercício e da reflexão. Segundo Sampaio e 
Borde(2000), as inovações tecnológicas imprimem uma 
dinâmica que não privilegia o processo reflexivo. O 
novo é absorvido, em muitos casos, de forma imediata 
e acrítica.
Nesse sentido parece imperativo estimular os alunos à 
prática constante de meios e recursos que possibilitem 
desenvolver a destreza em expressar ideias de forma 
rápida e objetiva, associados ao ato de reflexão.
O esboço, como já ressaltavam Bornancini, Petzold e 
Orlandi (1981), é aceito como um meio universal e eficaz 
de comunicação até hoje, tanto entre técnicos, como entre 
leigos, exercendo uma função primordial na atividade 

criativa do projeto quando as associações são ainda vagas 
e imperfeitas, ao registrá-las rapidamente, auxiliando a 
memória e a imaginação
O presente trabalho propõe o estudo de croquis e 
desenhos de arquitetos renomados, no processo de 
criação e desenvolvimento de seus projetos. Oscar 
Niemeyer, Alvar Aalto, Alvaro Sisa, Santiago Calatrava, 
Frank Ghery e outros são exemplos ao expressar e 
desenvolver, com extrema clareza, ideias criativas através 
de simples esboços e podem servir de estimulo aos alunos 
a aprender e praticar.
Entende-se que é na etapa do processo criativo que o 
croqui assume o papel de recurso básico e fundamental 
de expressão.

Justificativa
Para responder aos constantes questionamentos feitos 
pelos alunos, com relação ao uso do desenho à mão 
livre diante da ascensão da computação gráfica, pode 
se argumentar que as novas ferramentas não devem 
desestimular a prática dos processos de análise, 
percepção do espaço e sua representação espontânea 
através de esboços, croquis e esquemas gráficos. Como 
linguagem, o desenho é acessível a todos (ARTIGAS, 
1999). O que costuma ser mais importante no croqui é 
o registro gráfico de uma idéia instantânea, através de 
uma técnica de desenho rápida e descompromissada 
(Wikipédia, 2007).
No âmbito acadêmico, em levantamento sobre publicações 
que abordem o tema de representação e expressão gráfica, 
encontramos vários trabalhos que tratam do emprego das 
novas ferramentas digitais, no entanto, há poucos estudos 
(pesquisa) realizados nessa linha específica que se deseja 
abordar, a do esboço.
Dos trabalhos consultados inicialmente dois deles se 
aproximam dos objetivos do presente estudo, pois 
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enfocam tanto o desenho do arquiteto como marca 
pessoal e identificadora da sua arquitetura quanto os 
recursos utilizados no processo de criação, além de 
sugerir investigar as implicações do uso do suporte 
informatizado, como o de Sampaio e Borde (2000).
No transcurso da presente pesquisa um dos autores 
desse texto, Martins, foi contatado para coorientar a tese 
do arquiteto Mauricio Machado Oliveira, doutorando 
em Comunicación Visual en Arquitectura y Diseño, no 
Departamento de Expresión Gráfica en Arquitectura 
– Universitat Politècnica de Catalunya. Com o título 
“Empleo de Dibujo Hibrido en Oficinas de Arquitectura”. 
A tese se propõe a analisar o processo de desenho através 
de mesa digitalizadora, com a finalidade de ampliar o 
processo interativo entre a imaginação e a representação.
Esse vínculo possibilitou ampliar e aprofundar o estudo 
da prática do croqui e do desenho a mão livre com o uso 
de mesas digitalizadoras, propiciando a realização de 
dois cursos de extensão com esse objetivo.
A condição de coorientador de tese do arquiteto Mauricio 
propiciou um encontro com seu orientador, o arquiteto 
catalão Ernesto Redondo que desenvolve um trabalho 
exemplar: “Hacia un Dibujo Híbrido: Explorando los 
limites Del Dibujo Arquitectónico para la in/renovación 
pedagógica”, objetivando conhecer os resultados até 
então em desenvolvimento
Sua pesquisa aborda, de forma original, o desenvolvimento 
de uma nova tecnologia gráfica, aplicada no âmbito da 
Expressão Gráfica Arquitetônica, incorporando em um 
mesmo domínio o desenho a mão livre tradicional com as 
novas tecnologias do desenho assistido por computador, 
no sentido mais amplo do termo.

Es un nuevo registro que va más allá del dibujo de 
ideación y nos deja a las puertas del de concreción 
con la ayuda de la herramienta digital, facilitando el 
método del ensayo-error, del ajuste visual, del mo-
delo de estudio, del boceto digital, de La invención 
arquitectónica, resuelto como si de a mano se trata-
se, pero en un entorno enteramente informático.(RE-
DONDO, 2010)

Entende-se que o potencial de possibilidades para a 
representação e solução de problemas projetuais que a 
computação nos permite, não deve ser menosprezado, 
pelo contrário, é fundamental estudar em que momento e 
grau tais processos podem e devem ser complementados 
e desenvolvidos. Segundo Sampaio e Borde(2000), a 
opção do arquiteto por uma determinada linguagem 
reflete a mensagem a ser transmitida através de sua 
obra e a unicidade da mesma. Já Pons(2002) afirma 
que a representação forma parte indissolúvel do 
próprio processo de geração da ideia, pelo que não será 
igualmente adequada qualquer forma de representar, a 
qualquer tipo de arquitetura.
Sob este aspecto, considera-se importante estudar 
as variáveis utilizadas como recurso de expressão, 
tomando como referência os procedimentos adotados por 
arquitetos renomados, enfatizando-se a importância do 
uso dos croquis como fundamental, além de diagnosticar 
em que momento os demais recursos são utilizados. 

Segundo Bermudez e King(1999), as interações múltiplas 
entre os meios análogos e digitais enriquecem o processo 
de desenho.

Objetivo Geral
Através do estudo de croquis e desenhos básicos ela-
borados por arquitetos de expressão, durante a etapa 
de concepção de seus projetos, pretende-se motivar os 
alunos dos cursos de arquitetura, engenharia e design a 
utilizar esses recursos, como passo inicial na prática de 
exercícios de representação e na criação de seus projetos.

Objetivos Específicos
- Exercitar a prática do desenho através de croquis e 
sketches, com grafite e papel, como recurso básico para, 
em momento seguinte, desenvolver suas habilidades 
com a utilização de novas tecnologias, empregando a 
ferramenta Tablet.
- Com base nesses estudos e nos resultados práticos 
obtidos busca-se analisar a metodologia e o programa 
das disciplinas de inicio de curso do Departamento 
de Design e Expressão Gráfica da UFRGS, e propor a 
possibilidade de incorporar os novos procedimentos e 
conteúdos resultantes da presente pesquisa

Estado da Arte
A relação entre os meios Tradicionais x meios Digitais é 
discutida e estudada sob diferentes enfoques em distintos 
níveis do conhecimento. Os meios tradicionais são 
também denominados manuais, físicos ou análogos. Já os 
meios digitais recebem denominações como eletrônicos, 
virtuais ou assistidos por computador (CAD). Bermudez 
e King(1999) classificam os dois meios referidos como 
Análogos e Digitais. Andrade(2003) propõe o resgate da 
produção arquitetônica a partir do croqui na arquitetura 
baiana. Cavazos(2004) desenvolve trabalhos no âmbito 
das técnicas de representação analógicas e digitais, 
com dois grupos distintos, para estudar resultados 
comparando os resultados de cada grupo. Sampaio e 
Borde(2000) reavaliam a questão do desenho como 
linguagem à luz da nova realidade e entendem que 
“aprender a pensar visualmente e exercer este domínio, 
tanto nos meios tradicionais quanto nos digitais, torna-se 
um desafio para os estudantes de hoje”. Outros autores 
têm aportado contribuições importantes, como Bermudes 
e King(1988) abordando a arquitetura entre as civilizações 
digitais e analógicas. Graves(1980) reafirma a necessidade 
do desenho com uma especulação tangível. Portella(2006) 
analisa, não somente o emprego da Gráfica Digital pelos 
escritórios de arquitetura, como também todos os recursos 
utilizados na criação dos projetos, como esboços, croquis, 
maquetes e imagens. Destacadamente estuda como se 
relacionam esses recursos entre si com o digital (visão 
integrada do processo de desenho). Mais recentemente 
Redondo(2008) desenvolve pesquisa sobre o surgimento 
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de uma nova tecnologia gráfica, aplicada no âmbito da 
Expressão Gráfica Arquitetônica, incorporando em um 
mesmo domínio o desenho à mão livre tradicional com as 
novas tecnologias do desenho assistido por computador. 
Analisando o programa de desenho de arquitetura atual 
das disciplinas ministradas no curso de arquitetura da 
ETSAB (Escola Técnica Superior de Arquitetura de 
Barcelona) e o que fazem os profissionais, observa-se 
que está surgindo um novo tipo de surgindo um novo 
tipo de desenho de concepção/criação explorando o mais 
confortável e ágil de cada um, junto com as estratégias 
próprias do desenho tradicional.

Metodologia
A Metodologia empregada para esta pesquisa consiste 
nas seguintes etapas:

- Revisão bibliográfica sobre temas relativos ao desenho 
tradicional analógico, mais especificamente o desenho a 
mão livre (croquis, esboços) e sobre temas relacionados 
ao desenho na era digital.
- Pesquisa sobre arquitetos renomados que tenham 
no desenho a mão livre uma forma de comunicação 
constante, reconhecida e representativa, como meio de 
expressão.
- Análise do material e dados coletados na entrevista rea-
lizada com Oscar Niemeyer no seu atelier em 02/08/2007 
e as ferramentas utilizadas para a representação dos seus 
projetos.
- Análise do programa da disciplina de Desenho Técnico 
da UFRGS visando à possibilidade de por em prática uma 
metodologia que contemple os resultados da presente 
pesquisa.
- Realização de exercícios de representação de volumes, 
através de croquis, com os alunos da disciplina de 
Desenho Técnico da UFRGS para avaliar os resultados.
- Realização de Cursos de Extensão sobre desenho a 
mão livre com alunos de vários cursos, em um primeiro 
momento utilizando grafite e papel e em uma segunda 
etapa utilizando-se mesas digitalizadoras e respectivas 
canetas.

Resultados Alcançados
A análise dos exercícios desenvolvidos no primeiro 
trabalho piloto realizado, apesar do período exíguo de 
dois meses para se estabelecer parâmetros conclusivos, 
demonstra um resultado positivo com relação aos 
objetivos propostos. As respostas e considerações 
registradas pelos alunos, nos questionários posteriores 
Pós-aplicação, evidenciam como adequada a didática 
aplicada. A intenção de mostrar exemplos simples, de 
croquis elaborados por arquitetos consagrados, pretende 
reconsiderar o significado do desenho, retirando dele 
sua caracterização como “coisa de lápis e papel” ou sua 
interpretação como habilidade artística ou dom natural. 
Torna-se necessário verificar seu significado como 

linguagem, instrumento de conhecimento e de construção 
de nossos desígnios. Perrone(2005)
O estímulo para despertar o interesse pela representação 
correta, precedida de análise breve e observação apurada, 
foi uma prática constante em cada aula. Bruno Zevi fala 
em “Saber ver a arquitetura”. A capacidade de observação 
e compreensão de obras ou de objetos é uma prática que 
se deve desenvolver e aperfeiçoar para poder representar.

Aprender a ver é o principal segredo da arte do des-
enho; ver cada forma com seu caráter próprio, como 
se a víssemos pela primeira ou pela última vez, e 
acentuar-lhe, de modo incisivo, no desenho esse cará-
ter; formas flácidas, formas delicadas, formas rígidas, 
formas ásperas, formas duras. (COSTA, 1940)

Em qualquer atividade e, principalmente, nos cursos 
onde as disciplinas de desenho são obrigatórias os meios 
para o desenvolvimento de um projeto são variados, 
porém os procedimentos quase sempre partem de alguns 
desenhos mais ou menos livres. Iniciam com os croquis 
ou estudos preliminares passando a desenhos melhores 
elaborados e cada vez mais precisos: os desenhos técnicos 
de execução, onde os sistemas de representação e os 
sinais gráficos utilizados fazem parte de uma linguagem 
ou códigos perfeitamente estabelecidos. Nesse sentido, 
afirmam Perrone et al (2005) a leitura e a interpretação 
dos croquis como etapa criativa inicial do processo de 
elaboração do projeto se mostra rica de significados, que 
abrangem desde as respostas dadas pelo arquiteto aos 
elementos condicionantes do projeto.
Esta primeira atividade posta em prática no semestre 
2008/2 apresentou resultados positivos e que estimulam 
a seguir, aperfeiçoando o processo. Os croquis de 
execução rápida realizados no curso Piloto, comparados 
com os exercícios desenvolvidos em aula, em tempo 
amplo, apresentam quase o mesmo grau de precisão e 
acabamento.
Pelos resultados obtidos se confirmam algumas hipóteses 
previstas. O conhecimento de desenhos básicos 
elaborados por arquitetos de referencia aliado a prática 
dos croquis, por parte dos alunos de início de curso, 
podem estimulá-los e motivá-los ao exercício constante 
do desenho a mão livre (esboços e croquis) como forma de 
desenvolver a habilidade, a reflexão e o raciocínio como 
fundamentos para a utilização das amplas possibilidades 
que oferecem os recursos computacionais a serem 
utilizados e desenvolvidos a seguir.

Os demais cursos de extensão realizados
A popularização do uso dos computadores e softwares 
foram deixando de lado a prática do desenho tradicional. 
No entanto a capacidade de se expressar através do 
desenho a mão livre não pode ser desprezada, sob pena 
de prejudicar a sensibilidade e a coordenação motora fina, 
como a capacidade de usar de forma eficiente e precisa 
os pequenos músculos, produzindo assim movimentos 
delicados e específicos. Este tipo de coordenação 
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permite dominar o ambiente, propiciando manuseio dos 
objetos. Ex: escrever, pintar, desenhar, recortar, encaixar, 
empilhar, costurar, abotoar/desabotoar e digitar. A análise, 
percepção e representação espontânea através de esboços, 
croquis e sketches manuais são aptidões necessárias como 
meio de expressão. A assimilação e desenvolvimento 
dessas habilidades são fundamentais para a utilização dos 
recursos computacionais que, pela constante evolução, 
disponibilizam amplas possibilidades de simulações 
virtuais que enriquecem e complementam a produção 
técnica e intelectual, favorecendo o processo criativo.
Os próximos cursos realizados se desenvolveram em 
laboratório com aulas teórico/práticas com emprego de 
uma ferramenta digital. Esta primeira experiência de 
desenho a mão livre demonstrou o interesse e a motivação 
dos alunos em realizar as tarefas programadas. Foi 
identificada relativa dificuldade inicial na construção 
dos objetos, pois, embora o traçado seja feito sobre a 
mesa digitalizadora, nela não se vê a imagem e sim na 
tela do computador. Há divergência entre a visualização 
dos movimentos na construção do desenho sobre a mesa 
e a imagem do que está sendo desenhado, projetada na 
tela do computador. Esse descompasso é responsável 
pelas dificuldades iniciais de visualização e correção 
do traçado linear, do traçado de retas paralelas e de 
curvas. Somado a essas constatações está o fato de que 
o espaço delimitado para o desenho na mesa é restrito e 
não corresponde ao espaço disponível, por exemplo, a 
uma folha de papel formato A4, normalmente usada nas 
aulas da disciplina de Desenho Técnico.
Apesar das dificuldades apontadas, o curso de um 
modo geral, teve boa aceitação por parte dos alunos, 
principalmente no que diz respeito à inovação e 
praticidade na construção de croquis. Depois de 
familiarizados com as principais funções do tablet os 
alunos mostraram boa desenvoltura na construção do 
desenho e no emprego de sombras, texturas e cores nas 
imagens construídas.
Na avaliação final do curso, como pontos positivos 
além das vantagens já relacionadas, foram apontadas a 
facilidade e a rapidez no tratamento final das imagens. 
Como pontos a serem aprimorados na realização de outros 
eventos dessa natureza, pelo potencial de aprendizado 
que a ferramenta desperta, foi solicitado o aumento do 
número de aulas, considerado reduzido nesta edição. 
O uso de equipamentos de melhor qualidade (a caneta 
utilizada não respondia adequadamente as necessidades 
de um bom traçado).
O programa Artweaver foi considerado relativamente 
limitado em relação a outros programas que poderiam 
ser utilizados. O emprego de softwares alternativos 
aos oferecidos no curso inicialmente foram sugestões 
complementares que serão consideradas nos cursos 
futuros.
O uso do tablet mostrou ser um importante componente 
no ensino do desenho a mão livre, pois além de incentivar 
o estudo, serve também para o desenvolvimento das 
habilidades do aluno e na implementação de uma nova 
tecnologia ao desenho.

Considerações Finais
O trabalho desenvolvido, desde o início desta pesquisa, a 
experiência vivida a cada semestre, com alunos das mais 
diversas áreas da Engenharia e dos cursos de Arquitetura 
e Design, possibilitaram um melhor aprimoramento e 
revisão dos conceitos iniciais.
 A consulta a diversos trabalhos, teses e bibliografias 
e o contato e diálogo com professores e profissionais 
envolvidos com o ensino e prática do desenho a mão livre, 
certamente enriqueceram o conhecimento e a reflexão 
sobre o tema em desenvolvimento.
A idéia inicial de estudar os croquis de arquitetos de 
referência, com ênfase principalmente a Oscar Niemeyer 
e os recursos gráficos utilizados no desenvolvimento 
de seus projetos, demonstrou, pelos contatos mantidos 
com ele e com os profissionais de seu escritório, que o 
mais importante é realmente a capacidade de, na fase 
inicial de criação, lançar e desenvolver ideias e projetos 
através de croquis. Estudar as ferramentas utilizadas 
para o desenvolvimento dos projetos se torna irrelevante 
para atingir os objetivos do presente trabalho. O método 
projetual de Niemeyer é simplesmente analógico, ao 
contrário de outros profissionais contemporâneos que, 
a partir dos anos 90, se valem de novas possibilidades 
gráficas, específicas do computador como ferramenta que 
cria sua própria linguagem. 
É necessário e imperativo, sim, estudar as novas 
vanguardas de representação arquitetônica, mas com 
outros objetivos em outra linha de pesquisa.
O estudo dos recursos de expressão gráfica “CROQUIS” 
utilizados por arquitetos renomados, com ênfase aos de 
Oscar Niemeyer, foi fator motivador à participação de 
alunos de vários cursos à prática do desenho a mão livre.
A realização de um Projeto Piloto, pondo em prática 
o exercício de croqui em disciplinas de graduação, 
embora com número restrito de voluntários, apresentou 
resultados muito satisfatórios, desmistificando a idéia 
de que é necessário talento para desenhar. O desenho, 
como atividade motora, a exemplo de qualquer atividade 
esportiva, não se aprende lendo ou vendo fazer, é preciso 
praticar, e muito, para firmar a mão (o pulso) para 
exercitar a percepção e desenvolver o raciocínio.
As demais atividades de extensão, propostas para avaliar 
na prática o resultado das hipóteses, apresentaram um 
resultado positivo. Confirmaram a possibilidade de, não 
apenas preservar o exercício do desenho a mão livre, 
mas estimular essa prática através do uso de ferramentas 
digitais.
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Introdução
O design na contemporaneidade se associa e dialoga com 
outros campos de conhecimento e temáticas emergentes, 
por meio da interdisciplinaridade e com foco na cultura, 
procura conscientizar os profissionais a fim de atuar com 
soluções para problemáticas sociais. Assim, incluindo 
as relações e possibilidades de atuação como o design e 
feminismo. Isso, porque o design, bem como outras áreas 
de produção criativa e de conhecimento, não atribuiu à 
importância e valorização devida ao papel e ações das 
profissionais mulheres. Esse fato pode ser notado na 
narrativa principal da história do design, na qual são 
ínfimas as citações femininas. Nas poucas referências 
existentes as profissionais aparecem comumente 
definidas pelo seu gênero e subjugadas sob o nome do 
marido, amante, pai, irmão, professor, reafirmando as 
relações de poder instituídos por uma lógica machista 
dominante. Também observamos a atuação feminina 
recebendo mais destaque nos segmentos de design que 
são considerados e reconhecidos pela maioria, como 
áreas mais ‘femininas’, ‘delicadas’ e que estão inseridas 
e, aceitas, no contexto do universo doméstico, tais como 
a área têxtil, moda, superfície, interiores. 
No que se refere ao debate e reflexão de pautas feministas, 
a teoria do design até o momento preocupou-se, 
principalmente, em destacar em sua história mulheres 
que trouxeram contribuições para o design e que foram 
relegadas ao segundo plano. Similarmente, ocorreram 
tentativas de consolidar o espaço da mulher no design com 
a justificativa de que só mulheres conseguiriam projetar 
para o público feminino. Todavia, na atualidade essas 
abordagens tem se mostrado ineficientes, evidenciando 
a necessidade de novos enfoques nessa discussão. Dessa 
forma, este artigo pretende apresentar alguns pontos da 
literatura existente sobre design e feminismo e indicar 
a inevitabilidade de novos enfoques, sendo uma dessas 
perspectivas, o ensino em design. 

Design contemporâneo: responsabilidade 
social 
Como são expostos nossos hábitos, costumes, estilo de 
vida e a nossa cultura?  Os autores Gustavo Bomfim 
(1999) e Mônica Moura (2010) concordam que o design 
contemporâneo evidencia a história do cotidiano de 
uma sociedade, bem como suas contradições. De forma 
análoga, Bomfim (1997) realça que o design traduz 
ideologias e valores, podendo reproduzir ou denunciar 
as realidades por meio dos objetos, sistemas, espaços 
e estratégias que configura. Logo, o profissional deve 
estar atento às problemáticas que estão enquadradas na 
sociedade a fim de não reproduzi-las em seus trabalhos. 
Para isso, se torna necessária a conscientização dos 
profissionais. Dessa forma, o design tem potencial de 
operar com soluções para as problemáticas sociais. 
Contudo, Katherine Mccoy (2018) registra que estamos 
vivendo um período de carência desses valores 
motivadores que criem um senso comum de propósito 
em nossa sociedade. Ademais, os autores Sylvia e Victor 
Margolin (2006) expressam também que para o designer 
gerar cenários de mudança social é preciso desenvolver 
um conjunto de valores de referência que os direcione no 
modo como gostariam que o mundo fosse. Igualmente, 
sucede a necessidade de o profissional se reconhecer 
como cidadão. Katherine Mccoy (2018) completa 
sustentando que os designers devem libertar-se desse 
ideal de profissional obediente, neutro e imparcial. 
Pois essa mentalidade distancia-nos de valores éticos e 
políticos. Para a autora, não tem como negar que todas 
as soluções propostas pelo designer possuem um viés, 
afirmando que a atuação na área não é um processo neutro 
e livre de valores. Dessa forma, define o design como 
“uma ferramenta poderosa, capaz de informar, divulgar 
e propagandear mensagens sociais, ambientais e políticas 
assim como comerciais” (MCCOY, 2018, p.194). 
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Sendo assim, o designer deve criar estratégias para uma 
prática ética, mantendo-se informado e preparado para 
voltar às ferramentas profissionais em direção a novas 
necessidades. Além disso, a educação da área deve agir 
a fim de desenvolver e elucidar os valores pessoais dos 
alunos, oferecendo ferramentas para reconhecer quando 
agir sobre eles (MCCOY, 2018). Essas práticas contribuem 
para a conscientização do design com propósito de agir 
em benefício da sociedade, atuando com soluções para 
as problemáticas sociais. Assim, Moura (2018) afirma 
que o design com responsabilidade social é um território 
a ser explorado. 
Sobre o debate do design com responsabilidade social 
na área, Rachel Cooper (2005) explana que, em termos 
históricos, o tema foi frequentemente abordado sob vários 
enfoques. Nos anos 60, começaram a emergir diversas 
abordagens como o design verde, design responsável, 
consumo ético, eco design, sustentabilidade e design 
feminista. Nos anos 70, uma abordagem mais solidária 
tomou conta, assim como o desencorajamento do ‘design 
para o lucro’, comandada por Victor Papanek. Nos anos 
80 e 90 as questões relacionadas ao lucro, à ética, e 
questões de mercado como o ‘consumidor verde’ e o 
‘investimento ético’ estiveram em foco. Acessibilidade 
e inclusão também têm sido áreas notadas com grande 
interesse pelo design.
Simultaneamente a esse pensamento, observamos o 
design contemporâneo estabelecendo diálogos com outras 
áreas do conhecimento. Conforme os Margolin (2014), a 
interdisciplinaridade da área é ferramenta fundamental 
para o ensino das necessidades sociais. Nesse ponto os 
autores concordam que a educação em design não treina 
especificamente designers sociais, sendo necessário o 
embasamento em outras disciplinas como sociologia e em 
políticas públicas. Mônica Moura (2018) alega que essa 
inter-relação pode ser notada no design contemporâneo. 
Pois, além da área se relacionar com outros campos de 
conhecimento, como as ciências humanas e sociais, 
também se associa com temas emergentes na sociedade. 
Ocasionando relações e possibilidades de atuação com 
questões que envolvem o design e a política, design e 
feminismo e o design e ativismo. 
Com base nesses novos campos constituídos no design, 
podemos pensar quais problemas sociais somos capazes 
de assumir como profissionais. Nesse artigo, pretendo 
apresentar alguns pontos identificados por estudiosas 
feministas do design. A fim de não somente, estabelecer 
um diálogo com a problemática da desigualdade de gênero 
e das pautas feministas, como também de constituir 
novos caminhos. Percebe-se que Rachel Cooper (2005) 
cita o design feminista como pauta desde a década de 
60. Além disso, a desigualdade de gêneros está presente 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU (Organização Nações Unidas), para a organização 
a conquista de igualdade não é somente um direito 
humano essencial, mas também a base para um mundo 
mais pacífico, próspero e sustentável. Assim, a temática 
pode se comunicar com o design contemporâneo, pois o 
mesmo abre portas para esse diálogo e simultaneamente 
está atento às obscuridades da vida contemporânea 
propondo outras formas de se posicionar incorporando 
novas e outras atitudes políticas e sociais. 

Literatura feminista no design contemporâneo
No que concerne a reflexão feminista e de gênero no 
design, Cheryl Buckley (1986), Giselle Safar e Marcelina 
Almeida (2014) consentem que questionamentos com 
essa temática são recentes. Apesar disso, Griselda Pollock 
(1982) afirma que a abordagem feminista não deve ser uma 
questão secundária, muito menos uma nova perspectiva. 
Ao contrário, deve ser uma preocupação central da história 
do design contemporâneo. Assim, Pinar Kaygan (2016) 
afirma que a literatura existente sobre design e feminismo 
pode ser dividida em duas vertentes principais, ocorrendo 
na primeira à preocupação em descobrir as mulheres 
‘excepcionais’ e suas contribuições para a área que não 
receberam o devido reconhecimento por parte da história 
do design. A segunda vertente defende que as profissionais 
designers possuem uma perspectiva única que lhes 
permitiria satisfazer as necessidades e expectativas das 
mulheres como usuárias. 
No entanto, essas abordagens podem ser insuficientes por 
alguns motivos. Conforme Pinar Kaygan (2016) documentar 
apenas as contribuições de mulheres bem-sucedidas não 
é uma estratégia feminista eficaz, pois a experiência de 
mulheres designers que foram desencorajadas a seguir 
carreiras de domínio masculino ou que por outros motivos 
não se destacaram na profissão também são frutíferas e 
podem trazer uma perspectiva crítica para a pesquisa 
existente sobre mulheres na área do design. 
A segunda vertente desse debate, de acordo com Pinar 
Kaygan (2016), argumenta sobre as mulheres projetarem 
de forma distinta dos homens e, portanto possibilitarem 
uma perspectiva única ao design que representaria melhor 
as mulheres usuárias. Esse entendimento é problemático 
e pode validar o confinamento de profissionais designers 
em determinadas áreas, como veremos nos exemplos 
a seguir. Do mesmo modo, é importante compreender 
a complexidade do indivíduo, esses que possuem 
histórias e necessidades que divergem com base em sua 
etnia, nacionalidade, classe social, idade ou orientação 
sexual. Assim, supor que as designers poderiam oferecer 
melhores soluções para as necessidades da mulher 
pode ser um ‘otimismo ingênuo’. A autora destaca que 
é necessário introduzir metodologias no design que 
incentivem práticas sensíveis ao gênero para que ocorra 
uma análise mais realista das expectativas das usuárias, 
independente do gênero do designer. Salientando a 
observação de Giselle Safar e Marcelina Almeida (2014), 
no que diz respeito ao despreparo dos designers em 
compreender os códigos culturais estabelecidos entre os 
gêneros, limitando-se a reproduzir e criar com base em 
estereótipos culturais. 
Nos próximos tópicos trarei exemplos divulgados pela 
literatura feminista da área que demonstram esses pontos 
desenvolvidos pelas estudiosas até o momento. 

Silêncio sobre as mulheres na história do 
design
Consoante com Ana Beatriz Andrade e Ana Maria Rebello 
(2008) até a década de 60, quando o movimento feminista 
impulsionou os estudos de gênero, eram ínfimas as 
referências femininas na história do design. Ocorrendo 
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a partir dos anos 90, com o design contemporâneo, o 
aumento da demanda por posicionamento crítico da 
historiografia da área. Dessa forma, decorrem estudos de 
gênero em design voltados a busca de registros históricos 
das mulheres designers e suas contribuições.
Sobre isso, Cheryl Buckley (1986) mostra que as mulheres 
se envolveram com o design de várias maneiras, como 
profissionais, teóricas, consumidoras e historiadoras. No 
entanto, a literatura sobre a história, teoria e prática do 
design nos leva a acreditar o contrário. Segundo a autora 
essas omissões não são acidentais, mas consequência 
direta de métodos historiográficos específicos. De 
certo os métodos utilizados pelos historiadores para 
contar a história do design são tendenciosos e excluem 
as mulheres. As poucas mulheres que aparecem são 
definidas pelo seu gênero, subjugadas sob o nome do 
marido, amante, pai ou irmão. Como exemplo podemos 
citar o caso de Ray Eames, esposa do famoso designer 
Charles Eames (ela, na maioria das vezes é citada como a 
esposa e não pelos seus atributos profissionais) e de Lilly 
Reich, designer da maior parte dos móveis atribuídos a 
Mies Van der Rohe. 
Outros casos são discutidos por Pat Kirkham (2000) no 
texto Women Designers in the USA, 1900-2000, em que 
a autora descreve a história da participação feminina 
nos Estados Unidos nos setores de mobiliário, vidro 
e design de produtos ao longo do século, com ênfase 
na educação, formação e entrada de mulheres na área. 
A autora alega que essas profissionais estão unidas 
por integrarem um grupo de minoria em um campo 
dominado por homens. Kirkham (2000) aborda diversas 
dificuldades vivenciadas pelas mulheres ocultadas 
na história do design no ambiente profissional, como 
a necessidade de escolher entre a responsabilidade 
familiar ou a vida profissional em alguma etapa da vida, 
a parceria esposa-marido como uma forma de alcançar o 
sucesso comercial na companhia de um homem, a auto 
desvalorização das profissionais diante de seu trabalho e 
a sensação de conflito constante por estarem introduzidas 
em um ambiente predominantemente masculino. Vale 
destacar que, entre as mulheres discutidas pela autora, 
revela-se apenas uma mulher negra, Carole Bilson. Essa 
constatação fez emergir questionamentos a respeito das 
desigualdades raciais da área. 

Perspectiva Única das Mulheres
Como citado anteriormente por Pinar Kaygan (2016) 
a segunda vertente da abordagem feminista é baseada 
na ideia de que as mulheres são fundamentalmente 
diferentes dos homens e com isso projetariam de forma 
distinta. Assim, representando melhor as mulheres como 
usuárias. Essa visão também recebeu apoio da indústria 
e motivou várias empresas de manufatura a empregar 
mulheres designers posicionando-as em equipes somente 
para mulheres.
A fim de exemplificar o apoio da indústria a essa 
perspectiva Kirkham (2000) e Kaygan (2016) relatam 
o caso da Damsels of Design (Donzelas do Design), um 
grupo de profissionais contratadas pela General Motors, 
na década de 50, para compor uma equipe que traria 

uma perspectiva feminina aos automóveis, com soluções 
atraentes para as motoristas. Porém, as Donzelas do 
Design eram autorizadas a tomar decisões apenas sobre 
a cor, textura e têxteis usados no interior dos veículos. 
Kirkham (2000) explicita a uma sensação comum entre 
as profissionais, declarada por Suzanne Vanderbilt (1933 
– 1988) uma das ‘Donzelas’. Isso, porque elas raramente 
eram identificadas como designers e sim como ‘les 
femmes’ (as mulheres). 

Discussão
Com base nas abordagens teóricas feministas do design 
até o momento, Pinar Kaygan (2016), sugere a necessidade 
de mudarmos o foco para as metodologias de design. 
Buscando métodos que incentivem práticas de design 
sensíveis ao gênero, distanciando-se dos meios que 
fortalecem as concepções estereotipadas dos gêneros. 
Nesse sentido, Cheryl Buckley (1986) e Margaret Bruce 
(1990) assentem a inevitabilidade de que instituições da 
área tenham mais consciência sobre as questões sociais 
e desafiem as percepções e estereótipos de gênero sobre 
os papéis das mulheres. Afirmando que os seus projetos 
devem refletir seus valores.
Consoante com as dificuldades e desigualdades 
estudadas, vivenciamos a importância de discutirmos 
novos caminhos para essa discussão. Isso, pois as divisões 
do privado/público e industrial/doméstico persistem na 
atualidade, limitando mulheres que seguem a carreira 
de design a aparecerem com maior frequência em áreas 
decorativas, têxteis, de joalheria, e que são vistas como a 
extensão do papel tradicional da mulher na esfera privada 
e doméstica. Ademais, o público feminino ainda enfrenta 
impedimentos no alcance de visibilidade em cargos 
de liderança na área. Além disso, na prática do design 
notamos, muitas vezes, o despreparo do profissional 
(independente do gênero) em compreender os códigos 
estabelecidos entre os gêneros, sucedendo a limitação 
em reproduzi-los. 
Assim, uma nova perspectiva com relação às questões de 
gênero no design, pode emergir de novas metodologias 
inseridas na educação da área. Isso, pois Katherine Mccoy 
(2018) afirma o papel primordial da educação em design 
como forma de elucidar esses valores nos alunos. Coloca 
que esses questionamentos devem ser levantados desde 
o início para os estudantes. Sendo necessário pensar no 
tipo de conteúdo, apresentar projetos que lidem com 
questões sociais, políticas e econômicas. Contrariando 
o papel do design passivo e formando cidadãos ativos, 
informados e com voz ativa em sua comunidade, 
contribuindo para um mundo mais equitativo. 

Considerações Finais 
A fim de concluir este artigo, retorno a questão inicial 
do texto com um novo olhar: quais são os valores que 
queremos transmitir enquanto designers? Nessa fase 
expus como as desigualdades de gênero vivenciadas 
pelas mulheres no design avançaram na teoria da 
área. Concebendo um novo caminho que este debate 
pode percorrer que se encontra em nível educacional. 
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Precisamos ir além da investigação de mulheres que foram 
ocultadas pela seleção dos historiadores. Nesse momento, 
ocorre a necessidade de, por meio desses debates, propor 
soluções para que os novos profissionais passem também a 
atuar a fim de não repetir os mesmos erros. Como vimos, a 
educação na área pode ser parte da resposta. Ao expormos 
os alunos à interdisciplinaridade e ao conteúdo que 
aborde questões sociais, políticas e econômicas estaremos 
desenvolvendo os valores motivadores e criando um 
senso comum de propósito em nossa comunidade. Esse 
pode ser um caminho para desenvolver profissionais 
mais sensíveis as pautas feministas, também ao estudo do 
design aplicado ao gênero, buscando compreender como 
a área pode atuar criando novos códigos e símbolos que 
despertem outras possibilidades de interpretação e não 
reproduzam os antigos estereótipos, tanto na história da 
área como em sua atuação. 
O espaço de ensino-aprendizagem pode proporcionar e 
valorizar as mulheres da área por meio da produção do 
reconhecimento da contribuição feminina no design, bem 
como o estímulo a reflexões sobre o estado da profissão 
com relação às profissionais mulheres. Expor e valorizar 
o trabalho feminino no design durante a prática de ensino 
pode contribuir para a autoconfiança das jovens profissio-
nais. Mas também, devemos elucidar a prática do desig-
ner cidadão, que procura permanecer informado e ativo 
na sociedade, deixando de lado a figura do profissional 
apolítico para um que está preocupado em denunciar as 
formas de exclusão e a não perpetuar com desigualdades 
e contradições de nossa sociedade. Todavia, esse é um 
debate extenso e essas são algumas considerações sobre 
o tema e a possibilidade de novos focos. 
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Abstract: Contemporary design dialogues with emerging themes 

that gain relevance in our society, incorporating political and social 

attitudes. Feminism being one of these themes. As for the debate and 

reflection of feminist agendas in the area, it can be seen that the theory 

up to now has been stuck in some points that have proved inefficient, 

highlighting the need for new approaches in this discussion. Thus, 

the article presents a review of the existing literature on design and 

feminism. As well as recommendations for new approaches, one of 

which is design education. 

Keywords: Design - Contemporary Design - Feminism - Female 

protagonism - Teaching Education.

Resumen: El diseño contemporáneo dialoga con temas emergentes 

que adquieren relevancia en nuestra sociedad, incorporando actitudes 

políticas y sociales. Siendo el feminismo uno de estos temas. En 

cuanto al debate y la reflexión de las agendas feministas en la materia, 

se puede observar que la teoría hasta ahora se ha quedado atascada 

en algunos puntos que han demostrado ser ineficientes, lo que pone 

de manifiesto la necesidad de nuevos enfoques en este debate. Así, el 

artículo presenta una revisión de la literatura existente sobre diseño 

y feminismo. Así como recomendaciones para nuevos enfoques, uno 

de los cuales es la educación sobre diseño. 
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Faz Design: aplicando ferramentas 
do design para solucionar 
questões cotidianas.
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Resumo: Faz design é uma atividade desenvolvida na disciplina de teoria e história do design, do curso de design de 
interiores do Centro Universitário da Paraíba – UNIESP. A atividade objetiva levar os discentes à uma reflexão acerca 
da relação entre teoria e prática do design, conduzindo-os pelo caminho da observação de problemas cotidianos, 
que afetam a comunidade em que estão inseridos, a partir da aplicação dos conceitos de empatia, imersão e ideação, 
utilizados nos processos de Design Thinking. Os resultados apontam que o exercício proporcionou engajamento no 
processo de projetos e desdobrou-se na promoção de raciocínio crítico sobre as práticas do design.
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[Resúmenes en inglés y español y currículum en p. 357]

Contexto
O curso de design de interiores do UNIESP oferece 
formação a nível tecnológico e tem a duração de dois 
anos (quatro semestres). É um período curto, no qual 
os discentes trabalham exaustivamente na prática 
da atividade projetiva para desenvolvimento das 
competências e habilidades necessárias a sua formação. 
A atividade aqui apresentada é aplicada no terceiro 
semestre, como ação final da disciplina de teoria e 
história do design, com a proposta de transpor os 
conteúdos apreendidos para uma conjuntura diferente 
da qual alunas e alunos estão habituados.
O breve contexto aqui apresentado, foi o pano de fundo 
para a aplicação da atividade no semestre 2019.2, este 
ensaio, por sua vez, objetiva apresentar o relato da 
segunda edição, realizada no semestre 2020.1. Durante 
o referido semestre, iniciou-se, no Brasil, a influência 
da pandemia causada pelo COVID-19, que acarretou na 
declaração de estado de calamidade pública nacional. A 
partir de decisão tomada pelo Ministério da Educação, foi 
publicada em 17 de março a autorização para substituição 
das aulas presenciais por aulas em meios digitais (Portaria 
MEC nº 343). Este cenário formou-se uma semana antes 

do início da atividade proposta neste relato, surgiu então 
a necessidade de reformulação do modelo aplicado no 
semestre anterior, para o alcance dos objetivos, afetando 
diretamente em sua estrutura.
Considerou-se, portanto, aspectos como a adaptação 
que os discentes passariam neste período, sendo elas: 
mudança de rotina; alteração do ambiente de estudos 
(agora ocorrendo na residência dos alunos e alunas, 
por vezes não preparada para este uso); inclusão de uso 
de plataforma digital; e ainda os possíveis impactos 
emocionais ocasionados. A promoção de engajamento 
com a atividade tornou-se ainda mais desafiadora para 
o processo de ensino e aprendizagem.

Estrutura da atividade e ferramentas 
utilizadas
A atividade intitulada “FazDesign”, consiste num exercício 
de aplicação dos conceitos de empatia, imersão e ideação 
para solução de questões que estão fora do contexto da 
projetação de ambientes. A estrutura foi pensada a partir 
do traçado dos seguintes objetivos: Exercitar a criatividade 
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por meio dos processos de design; Estimular a autonomia 
na escolha e uso de técnicas e ferramentas de design; 
Promover o trabalho colaborativo; Estimular o pensamento 
crítico; Reflexão sobre o papel social do designer. Toda 
a aplicação ocorreu em formato de jogo, estruturado em 
fases compostas por pequenas provas, pensadas a partir 
dos conceito experiência do usuário e engajamento. 
Para Blythe, Overbeeke, Monk & Wright (2004), a 
experiência é um conceito indescritível, sendo tanto 
o produto do que o usuário traz à uma dada situação 
quanto o artefato participante da mesma. A partir 
desta proposição assume-se que não é possível projetar 
a experiência, mas para as experiências, os autores 
destacam sensibilidade e compreensão do usuário como 
base para essa projetação. No percurso do redesenho 
da atividade buscou-se apoio nos componentes do 
“enjoyment” identificados por Csikszentmihalyi (2008),  
o autor sugere um conjunto de características capazes 
de fazer com que os sujeitos tenham experiências 
gratificantes, sendo elas: 1 tarefas possíveis de conclusão; 
2 Concentração na atividade; 3 Tarefas com objetivos 
claros; 4 Feedback Imediato; 5 Envolvimento profundo, 
sem esforço, aliviando preocupações da consciência; 6 
Exercício de controle sob as ações; 7 Desaparecimento da 
preocupação com o self; 8 Alteração da noção de tempo. 
Dos elementos expostos destaca-se que a proposição 
da atividade pretende alcançar os itens 1, 3, 4 e 5. Da 
proposição de tarefas possíveis de conclusão, cada 
prova é pensada como um desafio que estimula a 
utilização de habilidades dos discentes, observando 
o nível de dificuldade ao qual são expostos. Segundo 
Csikszentmihalyi (2008), o enjoyment está na fronteira 
entre as atividades facilmente resolvidas, percebidas 
como entediantes, e as atividades impossíveis de serem 
resolvidas, que causam frustração. Por isso, para a 
calibragem das questões um nivelamento foi realizado 
tendo como base os resultados de avaliações diagnósticas 
feitas previamente na disciplina. Quanto a apresentação 
de tarefas com objetivos claros, a explicitação de cada 
prova é feita sempre antes da execução em texto e 
reuniões síncronas a cada novo ciclo de provas, já os 
feedbacks imediatos, entregues por respostas automáticas 
da pontuação somada em cada prova junto a pequenas 
recompensas entre as fases. Para alcance do envolvimento 
profundo utiliza-se de temas e questões que provocam 
o sentimento de representatividade e interesse comum 
entre os alunos e as alunas.
No jogo, são propostas quatro fases, que por sua vez 
possuem três provas cada. Aos discentes é solicitado que 
unam-se em equipes, formando escritórios. Os escritórios 
devem ser cadastrados por meio do preenchimento 
de um formulário elaborado no forms do Google suíte 
enunciando o nome do escritório e apresentação dos 
associados destacando suas habilidades e competências 
mais relevantes. Os escritórios recebem as orientações 
gerais em uma coleção de cartas que descrevem as 
atividade seus objetivos e pontuações. O prazo do 
cumprimento prevê uma semana para execução das 
provas de cada fase. O início e o fim de cada um desses 

ciclos de fase, são marcados por um reunião síncrona 
entre todos os alunos, as alunas e a professora, utilizando 
o ambiente virtual meet do Google suíte. 
Ao todo, são realizadas quatro tipos de provas: prova 
alvo – consiste no objetivo principal da semana e guia 
o percurso completo da atividade; perguntas – devem 
ser respondidas quatro perguntas chave que auxiliam o 
alcance da prova alvo; prova especial – esta prova tem 
foco no divertimento e desenvolve demonstrações de 
técnicas e ferramentas de design em paralelo à assuntos 
da atualidade; apresentação – demonstração final 
dos resultados alcançados por meio de um vídeo com 
duração máxima de 3 minutos. Todas as provas devem ser 
postadas na sala virtual construída no Google classroom.
A atividade é iniciada em um encontro virtual para 
solicitação da formação dos escritórios, apresentação 
da plataforma e entrega dos cartões de instrução. 
Neste primeiro ciclo os escritórios são estimulados a 
debaterem o que são problemas cotidianos, observando o 
sistema comunitário em que estão inseridos objetivando 
identificação de questões com potencial para melhorar 
a qualidade de vida dos indivíduos, caso resolvidas. 
A prova perguntas(̈) encoraja o alinhamento do 
entendimento do debate proposto inicialmente, 
levando-os a listar os problemas cotidianos identificados 
refletindo sobre seus impactos na sociedade bem como 
justificativa para uma investigação mais profunda. Já a 
prova alvo(̈) pede a delimitação de um problema a ser 
trabalhado nas etapas seguintes. Para a prova especial(̈) 
são solicitados memes, elaborados pelo escritório, sobre 
a temática design.
A segunda semana é norteada pela imersão no problema 
identificado, a prova perguntas (2/3) provoca uma 
análise mais profunda do problema, avaliação da 
questão sob diversas perspectivas, identificação dos 
indivíduos envolvidos, identificação de soluções pré 
existentes e essência da questão. A prova alvo(2/3) 
pede um reenquadramento do problema identificado na 
etapa anterior a partir da imersão realizada. Já a prova 
especial(2/3) é alcançada pela gravação, em vídeo, de 
uma entrevista com um não designer sobre o tema “o 
que é design?”. 
Para a semana de número três são destinados os processos 
de ideação. Na prova perguntas(3/3) os escritórios são 
provocados a gerar alternativas diversas, analisar sua 
viabilidade e relatar as ferramentas utilizadas durante 
esse processo. A prova alvo é alcançada pela apresentação 
da solução encontrada pelo escritório. Como prova 
especial é solicitado que cada associado observasse suas 
origens, repertório de vivência, e produza um relato de 
habilidades que cada um possui, mas não enxerga como 
ou se podem ser associadas a sua futura profissão. A 
semana final é destinada à montagem da apresentação 
que deve ser feita para demonstrar a solução proposta, 
aos demais escritórios. O encerramento é feito com a 
apresentação dos vídeos e debate geral sobre os processos 
e resultados.



357Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Considerações Finais
Larossa 2011 alerta que na educação utilizamos, 
comumente, linguagens da teoria, da prática e da 
crítica. O autor sugere que nos falta uma linguagem 
de experiência que, entre outras, seja uma língua de 
singularidade, sensibilidade e alteridade. A atividade 
do FazDesign buscou um caminho para a construção 
de uma linguagem de humanidade, aproximada da 
vivência de seus usuários. Proposta como provocação 
do processo criativo, promovendo a vivência da 
prática do design como ferramenta para solução de 
problemas diversos, entendendo que a criatividade 
parte do rearranjo do repertório pessoal no processo 
de projetos e reflete na promoção de raciocínio crítico 
sobre as práticas do design. As reflexões realizadas na 
conclusão do FazDesign permearam o discurso sobre a 
importância das etapas de projetação, a escolha correta 
de técnicas a serem utilizada e contribuição das vivências 
pessoais de cada um para ideação, destacou-se ainda a 
importância do design aplicado aos problemas sociais e 
humanidades. Os resultados apontam que a transposição 
dos conhecimentos adquiridos no curso aplicando-os ao 
contexto de vivência pessoal dos discentes promoveu 
engajamento.
Participaram da atividade duas turma, somando 34 
discentes distribuídos em 7 escritórios. As ações ocorreram 
conforme cronograma esperado. Das dificuldades 
enfrentadas observou-se que a prova perguntas alcançou 
seu objetivo de auxiliar a prova alvo, mas não foi suficiente 
para acompanhar o modo como estavam sendo utilizadas 
as ferramentas durante o processo. Destacasse ainda que 
como parte da solução para promover o engajamento 
durante o período de isolamento social, surgiu a ideia 
da criação de um perfil na rede social Instagram que 
possibilitou que o feedback das provas ocorresse de 
maneira mais fluida, além de promover interações entre 
as turmas. O perfil de acesso apenas aos alunos e alunas 
participantes da atividade, foi alimentado com postagens 
das apresentações dos escritórios e dos resultados das 
provas especiais. Utilizou-se também para divulgação de 
materiais para leituras complementares. 
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University Center of Paraíba - UNIESP. The activity aims to lead 

the students to reflect about the relationship between theory and 

practice of design, leading them to observe daily problems that affect 

the community they live in, by applying the concepts of empathy, 
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Introdução
O briefing é uma das ferramentas fundamentais utilizadas 
pelos designers nas suas práticas profissionais. Embora 
seja pouco explorado na literatura, trata-se de um tópico 
de extrema importância no contexto do ensino de design. 
Este breve artigo apresenta os resultados iniciais de uma 
ampla pesquisa que visou identificar a abordagem de 
docentes da América Latina sobre o tema. Apresentamos 
particularmente a perspectiva dos educadores brasileiros 
das áreas de design gráfico (visual) e design de produto 
(industrial) que lecionam em programas de graduação 
e pós-graduação de universidades públicas e privadas. 
Ao longo do segundo semestre de 2019, os docentes 
destas instituições foram convidados a responder a 
um questionário online sobre o ensino de briefing. Os 
resultados mostram que no contexto brasileiro, 81% 
dos 94 respondentes atuam em cursos onde o tópico 
briefing é abordado ao longo das diferentes séries do 
curso. Nesse ambiente, observamos que tanto disciplinas 
de natureza teórica quanto práticas desenvolvem o tema 
e que disciplinas projetuais tendem a abordar com mais 
frequência o briefing. Identificamos também que esta 
ferramenta é exigida em atividades como o Trabalho de 
Conclusão de Curso. 
O artigo explora as referências utilizadas pelos docentes 
para o ensino do briefing. Os resultados da pesquisa 
evidenciam que no Brasil o cenário de ensino é 
influenciado pela modelo proposto por Phillips (2004) 
no seu livro sobre o tema. Contudo, observamos que 
os professores também recorrem a modelos de briefing 
customizados e em consonância com realidade do 
mercado de design no Brasil. Este fato evidencia que, 
apesar das estratégias e ações pedagógicas dos educadores 
brasileiros parecerem abordar o tema briefing com relativa 
propriedade, ainda há oportunidades para desenvolver 
estratégias de ensino que sejam mais relevantes para o 
aluno em sua futura atuação profissional. 

A pesquisa acadêmica sobre a ferramenta 
briefing
Apesar de apresentar diversas denominações, no Brasil, 
a maior parte dos profissionais de design e educadores 
da área utiliza a palavra briefing para denominar uma 
das ferramentas fundamentais para desenvolver um 
projeto de design com qualidade. Em relação à definição 
de briefing, a literatura também apresenta variedade de 
escopos. Contudo, a acepção de Phillips (2004) talvez 
possa ser considerada a mais abrangente e que melhor 
permite compreender as diferentes dimensões da 
ferramenta. De acordo com o autor, no contexto de design, 
um briefing pode ser definido como um documento 
escrito que formaliza um acordo ou contrato entre as 
partes envolvidas no projeto; por exemplo, o designer ou 
estúdio de design por um lado e o empresário ou empresa 
contratante do projeto por outro. 
Phillips (2004) destaca que o briefing é também um roteiro 
que apresenta as várias etapas do projeto, desde sua 
concepção até sua finalização. Nessa dimensão, o briefing 
pode ser entendido como uma ferramenta que permite 
monitorar o desenvolvimento do projeto. Finalmente, 
segundo o autor, um briefing configura-se como uma 
ferramenta tática que permite não somente uma definição 
prévia do problema de design, mas igualmente descreve 
possíveis estratégias para solucioná-lo. 
Esse aspecto estratégico foi explorado por Petersen & 
Phillips (2011) ao propor métricas para o desenvolvimento 
de um briefing. Condensadas num modelo chamado 
Design Quality Criteria (DQC), elas consideram que 
um briefing deve incorporar três níveis de análise: 
estratégico, contextual e performance. Esse modelo foi 
aperfeiçoado por Petersen & Joo (2015) para poder alinhar 
oportunidades de negócio com o desenvolvimento do 
projeto e, com isso, levar ao desenvolvimento de um 
“inspirational design brief (briefing).” 
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Resumo: Este artigo apresenta um breve panorama da inserção da ferramenta briefing na formação dos estudantes 
de design em universidades brasileiras. As informações foram obtidas por meio de uma pesquisa online junto a 
docentes das áreas de design gráfico e design de produto. De acordo com 81% dos respondentes, nas instituições 
onde atuam, o briefing é um tópico abordado ao longo do curso tanto em disciplinas de natureza teórica como pro-
jetual. Além de identificar outros contextos onde o briefing é desenvolvido no curso, esta pesquisa também aponta 
as referências sobre o tema utilizadas pelos docentes nas suas práticas de ensino. 
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A literatura também explora outros pontos de vista sobre 
o briefing, mas, em geral, ainda carece de consistência. 
No entanto, algumas abordagens relevantes já têm sido 
desenvolvidas. Paton & Dorst (2011) refletem sobre o 
papel do profissional de design ao elaborar um briefing e 
consideram quatro modos de atuação: técnico, facilitador, 
expert/artista e colaborador. Haug (2015), por sua vez, 
aborda os requisitos do cliente no contexto do briefing. 
A estrutura formal da ferramenta é o foco da pesquisa de 
Jones & Askland (2012) que visa a propor uma estrutura 
padrão para o documento. 
Em sua maioria, os exemplos de estudos relacionados ao 
briefing disponíveis na literatura levam em consideração 
as áreas de design de produto e design gráfico e tem 
como foco o desenvolvimento de novas abordagens para 
a ferramenta de modo a facilitar sua utilização por parte 
dos profissionais. No contexto do ensino de design, as 
pesquisas são escarças e podemos citar como relevante 
a contribuição de Lau (2007) que considera os aspectos 
de linguagem na elaboração de um briefing. 
No ambiente acadêmico brasileiro, particularmente na 
área de design, as pesquisas sobre briefing são ainda mais 
raras. Silva et al. (2012) propõem um modelo híbrido 
de briefing que atenta para aspectos da área de gestão, 
no entanto, em relação ao ensino da ferramenta briefing 
não localizamos literatura específica. Nesse sentido, os 
resultados do projeto de pesquisa que detalhamos na 
próxima seção visam apresentar uma contribuição inicial 
para guiar educadores de design no Brasil na abordagem 
da ferramenta briefing. 

Um breve panorama do ensino da ferramenta 
briefing nos cursos de graduação em Design 
no Brasil
Entre setembro e dezembro de 2019, professores de 
cursos de graduação e pós-graduação em design de 
universidades públicas e privadas do Brasil foram 
convidados por e-mail para responder a um questionário 
online sobre a “Abordagem de ensino da ferramenta 
briefing nos cursos de Design na América Latina.” A 
atividade faz parte de um projeto de pesquisa sobre 
metodologias de design desenvolvido por estes autores 
com foco no briefing. Um dos objetivos da ação é mapear 
as práticas de ensino da ferramenta nas escolas de design 
em diferentes continentes. 
Este artigo apresenta alguns resultados preliminares 
das contribuições dos educadores brasileiros sobre 
o tema briefing. Considerando que a base de dados 
obtida envolveu professores de design de diferentes 
áreas do design, para esta análise houve um recorte e 
foram consideradas somente respostas de docentes que 
atuam há pelo menos três anos em programas de design 
gráfico (visual), design de produto (industrial) e design 
generalista. Contribuições relevantes das áreas de design 
de moda, design de interação, entre outras, não foram 
consideradas nesta análise por apresentarem número 
reduzido de respondentes. Ao todo, 94 respostas foram 
incorporadas a amostra e as observações refletem uma 
média de 17,6 anos de prática profissional como docente. 
Tendo em vista que nas universidades brasileiras os 

educadores de design tendem a lecionar simultaneamente 
em mais de um programa de graduação/pós-graduação, a 
amostra revelou atuação profissional bastante equilibrada 
em relação às áreas de design gráfico (61 professores) 
e design de produto (59 professores). Outros sete 
professores atuam em cursos de design generalista e 41 
também lecionam em cursos em design de moda, design 
de interação, design digital, design de interiores, etc., ou 
em áreas distintas tais como negócios, administração, 
publicidade, engenharia, arquitetura, etc. 
Quando questionados sobre o ensino do briefing no 
programa de graduação/pós-graduação em design onde 
atuam, 81% dos respondentes informaram que essa 
ferramenta metodológica faz parte do conteúdo regular 
das disciplinas. O questionário online visou obter 
informação detalhadas sobre as práticas adotadas para 
ensinar o briefing em dois tipos de disciplinas: teóricas 
ou práticas (projetuais). Os resultados revelaram que o 
ensino da ferramenta é distribuído ao longo do período 
do curso e, no caso das disciplinas teóricas, o ensino está 
concentrado principalmente no primeiro e segundo ano. 
Disciplinas práticas, por sua vez, tendem a abordar o 
conteúdo briefing de forma regular em todas as etapas do 
curso. Como muitos programas de graduação em design 
requerem o desenvolvimento de um trabalho de conclusão 
de curso (TCC), no contexto dos cursos que abordam o 
tópico briefing, 68% dos docentes informaram que essa 
ferramenta também é exigida nas atividades do TCC. 
Os professores também foram perguntados sobre as 
referências adotadas ao ensinar briefing nas suas 
disciplinas. Múltiplas respostas eram possíveis, contudo, 
observamos que a maioria (62 dentre 76 respondentes) 
cita o livro Briefing: a Gestão do Projeto de Design 
(Phillips, 2004) como a principal referência bibliográfica 
sobre o assunto. Similar número de docentes revelou 
que também utiliza um modelo particular de briefing 
construído a partir de interação com profissionais da 
área de design e de eventual experiência no campo 
profissional. Conteúdos sobre a ferramenta disponíveis 
online ou em artigos acadêmicos são utilizados como 
referência segundo mais de 50% dos respondentes. 

Considerações sobre o contexto de ensino do 
briefing no Brasil
A análise detalhada dos resultados do questionário 
aplicado aos docentes brasileiros deve ser explorada em 
futuras publicações destes autores, contudo, os dados 
aqui apresentados revelam que no contexto geral do 
ensino de design, os educadores apresentam um alto 
nível de adoção do briefing nas suas práticas acadêmicas. 
Um dos escopos do briefing sugeridos por Phillips (2004) 
está relacionado a estratégia e, nesse sentido, percebe-
se a relevância de capacitar os futuros profissionais de 
design com ferramentas que vão exigir mais do que uma 
definição do problema, mas uma perspectiva sistêmica 
para chegar a possíveis soluções no processo de design. 
Embora, na prática profissional, as circunstâncias para 
o desenvolvimento de um briefing nem sempre sejam 
favoráveis, sob o ponto de vista do ensino de metodologias 
de design, é fundamental que o estudante de design seja 
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habilitado a dominar um leque de ferramentas com um 
viés estratégico. Nesse sentido, os resultados da pesquisa 
revelam uma abordagem pedagógica muito bem-vinda 
por parte dos educadores. A prática reiterada do briefing 
ao longo das disciplinas projetuais nas diferentes séries, 
bem como a exigência do mesmo no desenvolvimento do 
TCC, são fundamentais para que o aluno compreenda a 
importância desta ferramenta e venha a adota-la de forma 
natural em futuras atividades profissionais de design. 
A excessiva concentração num modelo de briefing, ou, 
por outro lado, a ausência de um modelo alternativo e de 
qualidade que reflita a realidade do mercado e que possa 
ser adotado nas práticas profissionais, de certa forma nos 
permite compreender o motivo de muitos docentes de-
senvolverem modelos particulares de briefing para serem 
ensinados nas suas disciplinas. Este expediente geralmente 
se apoia em contribuições de profissionais atuantes na área 
e, com isso, permite trazer para a sala de aula, modelos de 
briefing em consonância com o cenário local de design. 
Em termos pedagógicos tal estratégia é fundamental para 
que o estudante de design perceba a aplicabilidade da 
ferramenta dentro da metodologia geral do design. 
Ao mesmo tempo, a preponderância de um modelo de 
briefing “importado” (Phillips, 2004) que foi construído 
a partir de práticas num mercado de design que difere 
bastante do existente no Brasil, bem como a necessidade 
de customizar modelos que reflitam a realidade do design 
no Brasil, revelam os desafios dos educadores para 
desenvolver uma estratégia pedagógica que qualifique o 
aluno a utilizar o briefing com propriedade e de forma 
efetiva quando inserido no mercado de design.
Nosso recorte de pesquisa considerou as áreas de design 
gráfico (visual) e design de produto (industrial) no Brasil, 
cujas práticas profissionais adotam modelos de briefing 
bastante semelhantes e que tendem a ser baseados em 
Phillips (2004). De certo modo os resultados da pesquisa 
nos levam a inferir que um dos possíveis motivos para 
a hegemonia deste modelo está relacionado ao fato de 
ele ser o mais referenciado pelos docentes nas suas 
práticas de ensino. Contudo, cabe lembrar que em 
áreas do design como moda, interação, interiores, entre 
outras, os modelos de briefing tendem a apresentar 
uma configuração relativamente distinta. Por isso não 
podemos generalizar os resultados obtidos no nosso 
recorte para as abordagens de ensino da ferramenta 
briefing em outras disciplinas do design. 
Em geral, os resultados obtidos a partir da aplicação do 
nosso questionário revelam um ambiente pedagógico 
relativamente favorável ao ensino do briefing nos 
programas de graduação em design no Brasil. No entanto, 
destacamos que nossa pesquisa visou somente levantar 
dados gerais sobre a abordagem deste tópico. Assim 
sendo, mesmo que os resultados evidenciem relevantes 
políticas e ações pedagógicas no sentido de qualificar os 
estudantes para utilizar a ferramenta briefing, a avaliação 
da eficácia das mesmas está fora do escopo da pesquisa. 
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Resumen: La capacidad del diseño para interactuar con diversos contextos en el desarrollo de su quehacer implica 
que la profesión mantenga una constante relación con otros saberes, esto permite que la disciplina progrese alrededor 
de esta cualidad, que también ha generado conflictos para definirla. Por ello es necesario remitirse a la historia de 
la profesión y a los planteamientos teóricos de sus fundadores, entre ellos Tomás Maldonado, para así demostrar la 
evolución y cambios en las definiciones sobre el diseño. 
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 365]

Este artículo forma parte de la tesis doctoral titulada “Di-
seño: límites disciplinares y permeabilidad de fronteras”, 
donde a partir del análisis de los discursos de Tomás 
Maldonado, Gui Bonsiepe, Victor Papanek, Bruno Munari, 
Victor Margolín y Richard Buchanan; todos ellos teóricos 
e influyentes del diseño en latinoamérica, se busca ca-
racterizar los límites y fronteras disciplinares del Diseño.
La principal metodología utilizada es la del análisis del 
discurso, basándose tanto en la tradición anglosajona y 
en la francesa, así como en la propuesta de análisis de 
Eliseo Verón. De esta manera el discurso es interpretado 
como un elemento semiótico, comprendido desde su 
estructura lingüística y también contextualizando, tanto 
a nivel general, así como desde la disciplina y la vida 
de cada teórico.
Se busca principalmente comprender a la integración 
de saberes y a las fronteras difusas del diseño como 
elementos constituyentes de la profesión, y para ello, se 
vió necesario remontarse al origen de la disciplina y a 
diversas corrientes del pensamiento, con el fin de respon-
der interrogantes emergentes en torno a la incorporación 
de conocimientos al diseño que estaba presente en los 
diversos planteamientos.
Esta ponencia, presenta los resultados obtenidos del 
análisis del teórico Tomás Maldonado:
Según Paulo Freire (entrevista, 13 de enero de 2020) “las 
disciplinas se forman básicamente cuando existe un pun-
to sobre el cual se tiene que controlar el conocimiento”, 
de ahí que una disciplina o una ciencia se define como 
una estructura que enmarca un conjunto de conocimien-
tos y les otorga su propio espacio. Freire (2020) también 
afirma que las jerarquías, el poder, los conocimientos y 
los discursos son factores primordiales que intervienen 
en la construcción de una disciplina.
Pero, ¿qué conocimientos pretende controlar el diseño 
como disciplina? Desde la perspectiva de Tomás Maldo-

nado se puede decir que, a través de su carácter proyec-
tual, el diseño se encarga de regular las necesidades de un 
entorno por medio de productos que mejoren la calidad 
de vida de los individuos o que solucionen alguna proble-
mática particular. El diseño se vale de todos los recursos 
disponibles para cumplir con este propósito, el cual se 
convierte en su función y razón de ser como disciplina.
Sin embargo, los entornos son realidades polifacéticas 
que muestran un abanico de aspectos a considerar, entre 
ellos está: lo político, lo económico, tecnológico, cultural, 
productivo, estético, entre otras aristas que el diseño debe 
estudiar para crear objetos que satisfagan las demandas de 
la sociedad. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que 
las necesidades particulares que aparecen en un momento 
o espacio determinado enfatizan ciertos ámbitos que el 
diseño debe tener en cuenta con mayor atención durante 
sus procesos de trabajo. Por lo tanto, se puede observar 
que la naturaleza cambiante del ambiente se convierte 
en una característica inherente de la práctica del diseño.
En vista de la diversidad de elementos que entran en 
juego en la actividad proyectual de la disciplina, Tomás 
Maldonado desarrolló el enfoque científico del diseño 
para afrontar las realidades y encaminar la acción de 
la disciplina. Existen múltiples razones por las que las 
ciencias, su teorías y métodos son las rutas que Maldo-
nado decidió transitar para contribuir al entendimiento 
y consolidación del diseño.
Detrás del enfoque científico de Maldonado se encuen-
tra la presencia ineludible del pensamiento filosófico 
moderno aplicado al diseño. En toda la producción teó-
rica del autor se manifiestan rasgos de la modernidad, 
desde sus primeros acercamientos al diseño hasta los 
más recientes. El fenómeno más destacado que une al 
pensamiento moderno con los planteamientos teóricos 
de Maldonado es la racionalización o la metodización 
cuya importancia, según Díaz Espinoza (2013), radica 
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en que el uso de la razón da lugar a un sistema antropo-
céntrico, es decir, aquel que coloca al ser humano como 
centro del universo, lo cual coincide con los postulados 
de Maldonado, por ejemplo aquellos de 1967, cuando 
afirma que para establecer una metodología del diseño, 
deberá confluir en ella el uso de metodologías científi-
cas con una visión enfocada en el individuo, ya que en 
palabras de Tomás Maldonado “el hombre no es solo un 
sujeto sino también el objeto último de toda tentativa de 
diseño” (1967, p. 208).
Otro aspecto que caracteriza a la modernidad es la bús-
queda de una clasificación para todo tipo de fenómenos, 
es decir otorgarles características para colocarlos dentro 
de ciertas categorías. Este rasgo del pensamiento moder-
no se presenta en los discursos de Tomás Maldonado 
cuando discute sobre lógicas internas de la disciplina 
como la creación de una metodología del diseño, la cual 
se distingue por su carácter taxonómico. 
Para Maldonado, esta metodología haría uso de la integra-
ción de saberes científicos a la disciplina para establecer 
grados de complejidad estructural y funcional de los 
objetos, que les permitan a los diseñadores reconocer 
qué aportes de otras ramas del conocimiento aplicar a 
sus procesos de trabajo. Además de que esto constituye 
una ventaja para la construcción de una definición o 
definiciones del diseño desde una mirada polivalente, 
en términos de Maldonado.
Por otro lado, estos vínculos con la modernidad dan 
paso a otro cuestionamiento, ¿por qué Tomás Maldonado 
acudiría a la racionalidad y al enfoque científico para 
entender al diseño? Para tratar este punto, es necesario 
entender el enfrentamiento entre dos posturas disímiles 
que tuvieron lugar durante el funcionamiento de la HfG 
en Ulm respecto a la influencia la ideología de la Bau-
haus en la escuela. De acuerdo con el análisis histórico 
de la Escuela de Ulm realizado por Paul Betts (1998), 
Max Bill, quien ejercería la dirección de la HfG desde 
su inauguración hasta 1957, visualizaba a la institución 
como una Bauhaus renovada que se dedicaría a combatir 
la perversión cultural del fenómeno del styling.
Bill creía en el papel del artista como el “verdadero crea-
dor” capaz de redimir a los objetos de diseño industrial 
de su percepción como mercancías baratas o simples 
instrumentos técnicos, ya que, para el diseñador suizo, 
el verdadero valor de los objetos de diseño industrial 
es su rol como artefactos culturales que influyen en los 
modos de vida de la gente. De esta manera, su perspectiva 
plantea la figura del artista-diseñador como el profesional 
que posee la facultad de enfrentar adecuadamente la 
complejidad de los asuntos técnicos, culturales y morales 
inherentes al diseño moderno.
Sin embargo, con el pasar de los años, la visión idealista 
sobre el diseño que apoyaba Max Bill comenzó a ser 
objeto de fuertes críticas dentro de la HfG, porque no 
solo implicaba un debate ideológico, sino que afectaba 
directamente los principios que regían el funcionamiento 
mismo de la escuela y la disciplina. Entre los detractores 
de esta forma de entender al diseño se encontraba Tomás 
Maldonado junto con otros docentes de la HfG, quienes 
abogaban por una concepción científica de la disciplina. 
De ahí que el icónico discurso de 1958 pronunciado por 

Maldonado en la Gran Exposición Universal de Bruse-
las – Bélgica marca un punto de quiebre en la teoría y 
práctica del diseño.
Según Betts (1998), para este momento los aspectos 
estéticos-artísticos dejaron de constituir la base concep-
tual del diseño, para Maldonado, la representación del 
artista-diseñador era un síntoma de una noción errada 
y obsoleta del diseño. Además, en vista de la expansión 
del neocapitalismo en Alemania, esta figura del artista-
diseñador podía ser fácilmente corrompida por los in-
tereses de la industria, lo cual nos lleva a reflexionar 
nuevamente sobre la influencia de las estructuras de 
poder en la consolidación de una disciplina, como lo 
expresa Paulo Freire.
Gracias a estos factores, el discurso de Maldonado de 
1958 introduce importantes reformas acerca del rol y 
significado del diseño y los diseñadores en la sociedad, 
que se mantienen vigentes hasta la actualidad. En ellas 
se refleja también la interdisciplinariedad y la incor-
poración de saberes en la disciplina. El autor discute 
también sobre la evolución del papel del diseñador. Hoy 
en día el profesional de esta disciplina es un coordinador 
quien deberá organizar la labor de diversos especialistas 
reunidos en torno a la acción en puntos neurálgicos de 
la sociedad; consecuentemente, el diseñador sería un 
compañero y no un subordinado de la industria. Gracias 
a esta figura se evidencia que la función y actividad del 
diseño es cambiante.
Asimismo, se distingue una transición hacia una defini-
ción operativa del diseño que incluye a los proyectistas 
dentro de los procesos productivos de los objetos, lo cual 
requiere una formación rigurosa sobre el funcionamiento 
de los procedimientos industriales.
De ahí en adelante, Tomás Maldonado y el cuerpo docente 
de la HfG dedicarían sus esfuerzos hacia la concreción 
de este cambio de enfoque. En el año de 1964 se produce 
la contribución más significativa a esta iniciativa. Para 
este momento, Tomás Maldonado se cuestiona si es que 
el diseño es realmente una actividad artística o a qué 
campo del conocimiento pertenece. Respecto a este tema, 
se puede decir que la disciplina del diseño desafía los 
ideales de la modernidad sobre el establecimiento de 
categorías universales, ya que se trata de una disciplina 
nueva, cuya independencia exhibe una dualidad donde 
la necesidad de libre ejercicio actúa al mismo tiempo que 
su dependencia con otras áreas.
Por otro lado, en el mismo 1958 Tomás Maldonado y Gui 
Bonsiepe escriben Ciencia y proyectación, el discurso 
que expone el punto álgido del desarrollo del enfoque 
científico del diseño. En él se recogen los aportes más 
relevantes de diferentes ciencias al quehacer del diseño 
y se observa una expansión enorme de su universo de 
acción al incluir dentro de él teorías como el análisis com-
binatorio, teoría de los juegos, teoría de la información, 
lógica matemática, álgebra conmutativa, programación 
lineal, teoría de los sistemas, teoría de las colas y ramas 
del saber como la topología y la ergonomía.
Este desarrollo del enfoque científico del diseño pone de 
manifiesto otro rasgo de la modernidad. La integración 
de teorías científicas responde a un proceso de seculari-
zación de la disciplina o un “resquebrajamiento del viejo 
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orden” en palabras del sociólogo estadounidense Robert 
Nisbet (1977, en Díaz Espinoza, 2013). Se puede decir que 
finalmente el diseño era “libre” de los factores artísticos 
que lo unían con la vieja tradición de la Bauhaus.
Otro elemento de la modernidad que señala Díaz Es-
pinoza (2013) es que esta corriente entraña la idea de 
progreso como una cualidad inherente a la humanidad. 
Esta noción también se hace presente en los discursos 
de Maldonado, los mismos que para los años 70 y 80 han 
evolucionado y madurado. De este período es importante 
rescatar la transición del diseño industrial hacia el diseño 
ambiental que Tomás Maldonado plantea como concepto 
en el cual se concretan sus preocupaciones por el entorno 
integradas a la labor del diseño.
Su ensayo La speranza progettuale (1971) recoge impor-
tantes reflexiones sobre el diseño, entre ellas se encuen-
tran la superación de las utopías a través de proyectos 
que le otorguen a la esperanza un carácter concreto y 
realista; además se encuentra la insistencia de Maldonado 
de que la intervención del diseño en el ambiente no sea 
retrasada en aras del debate por la autonomía del diseño, 
problemática que el autor reconoce que no ha concluido 
y que posiblemente se siga discutiendo en la profesión, 
tal y como sucede en la actualidad.
Más adelante su discurso El Proyecto Moderno de 1984 es 
considerado un emblema de la terminología: “disciplinas 
proyectuales” creada por Tomás Maldonado para referirse 
al diseño, la arquitectura y el urbanismo. Este concepto 
conlleva la unión de otros dos: el de modernidad y el de 
proyecto, tal como lo reconoce Gui Bonsiepe en 1993. 
En efecto, el Proyecto Moderno de Maldonado se percibe 
como una extensión de aquel desarrollado por el filósofo 
alemán Jürgen Habermas desde una mirada del quehacer 
de las disciplinas proyectuales.
A partir de ello, se pueden establecer varias similitudes 
entre el pensamiento filosófico de Habermas y cómo 
Tomás Maldonado lo trasladó al diseño. Respecto al pro-
yecto de la modernidad, Habermas explica lo siguiente: 
“este proyecto intentaba liberar el potencial cognitivo de 
cada una de estas esferas de forma esotérica. Deseaban 
emplear esta acumulación de cultura especializada en el 
enriquecimiento de la vida diaria, es decir en la organi-
zación racional de la cotidianidad” (1989, p.5).
Este planteamiento nos remite a considerar la producción 
teórica de Tomás Maldonado en su totalidad, desde su 
trabajo antes, durante y después de su estancia en la 
HfG de Ulm. Se puede observar que en cada discurso de 
Maldonado se transmite primeramente su motivación 
por desmentir algunos mitos que rodean al diseño, es 
decir, liberar a la disciplina de aquellas visiones y teorías 
caducas que han generado el estancamiento del desarro-
llo de las bases conceptuales del diseño en diferentes 
momentos de su historia.
Debido a esto, el autor emplea constantemente el térmi-
no “mistificación” al enfrentar sus planteamientos con 
los de otros teóricos. Algunos mitos que el diseño ha 
superado y ha de superar desde la visión de Maldonado 
hasta ahora son: el conflicto con el arte, la metodolatría 
(culto irracional por los métodos), el especialismo frente 
a la especialización, la necesidad de la investigación 
científica en el diseño, entre otros dilemas.

Mientras tanto, la idea de “emplear esta acumulación de 
cultura especializada en el enriquecimiento de la vida 
diaria” a la que se refiere Habermas se puede relacionar 
directamente con la expansión del universo del diseño 
gracias a la integración de saberes. Sobre este tema, se 
puede decir que Tomás Maldonado utiliza el aporte de 
otras ciencias como fundamento de sus ideas sobre el 
diseño para explicar desde ahí sus concepciones y darles 
un contexto más amplio.
Sin embargo, dentro de los discursos de Maldonado 
se puede distinguir que esa no es la única función que 
cumple la diversidad de conocimientos incorporados 
al diseño. Se puede afirmar que la multiplicidad de 
disciplinas con las que trata el diseño sirve para su 
enriquecimiento como profesión que a su vez, decanta 
en el perfeccionamiento y en la efectividad de las pro-
puestas de productos que el diseño crea para satisfacer 
las necesidades del entorno y mejorar las condiciones de 
la vida cotidiana de los usuarios; es decir, un ambiente 
cambiante y diverso lógicamente exige que la disciplina 
también posea estas mismas características, por lo tan-
to, la integración de saberes es un factor positivo de la 
naturaleza del diseño, ya que le provee de un abanico 
extenso de conocimientos de los cuales valerse para sus 
procesos y proyectos.
De acuerdo a Díaz Espinoza (2013), el proyecto de la 
modernidad de Habermas se enfoca en el conocimiento 
teórico-filosófico como base del cambio de la sociedad, 
al igual que en el caso del diseño, es evidente que los 
cambios teóricos que se manifiestan en los textos de 
Maldonado reflejan una transformación de las prácticas 
del diseño y su papel en la sociedad. Asimismo, esta idea 
que Díaz Espinoza (2013) encuentra en el pensamiento 
de Habermas se presenta en el discurso del Proyecto 
Moderno de Maldonado, quien defiende el despertar de 
una consciencia colectiva y una movilización técnico-
científica para identificar problemáticas sociales y la 
influencia de los desarrollos tecnológicos en el entorno.
Habermas y Maldonado coinciden en que el proyecto 
moderno es una iniciativa incompleta e inacabada. Díaz 
Espinoza (2013) señala que se buscaba una reivindica-
ción de la modernidad a través de la vinculación entre 
la ciencia, la moral y la estética para la concreción de 
un nuevo mundo. Como continuación de estos plantea-
mientos, Tomás Maldonado agrega que ni el diseño ni 
el proyecto moderno alcanzarán una concreción final, 
sino que ambos se encuentran en un constante devenir, 
es decir van concretando el proyecto moderno de forma 
progresiva e infinita.
En su visión del “Proyecto Moderno”, Maldonado destaca 
el progreso en materia de derechos civiles como motor de 
este “proyecto democrático” como él lo llama; además, 
resulta relevante la influencia del entorno, debido a que 
el fin de esta iniciativa siempre ha sido cambiar el estado 
de las condiciones físicas para mejorar la vida cotidiana 
de la gente, especialmente desde el derecho a la vivienda, 
por lo tanto, se incluye la participación de las disciplinas 
proyectuales, en especial, la arquitectura.
En conjunción con la propuesta del proyecto moderno 
de Habermas y de Maldonado y retomando la idea del 
progreso como una cualidad inherente a la humanidad 



364    Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

y a la modernidad, se puede resaltar un planteamiento 
que Díaz Espinoza (2013) señala en la filosofía del alemán 
Friedrich Hegel, quien muestra la convicción de que el 
cambio en la sociedad que persigue la modernidad está 
orientado hacia el futuro. Este es un factor importante 
para la definición del diseño como disciplina proyectual, 
ya que el concepto de “proyectación” guarda dentro de sí 
la capacidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo de 
anticiparse a las condiciones que presenta un contexto, 
es decir, estas disciplinas dedican sus esfuerzos a pla-
nificar, pensar y construir soluciones sobre un porvenir 
en el cual las condiciones de un contexto se vuelven 
favorables para el crecimiento de la humanidad, con la 
ayuda de las soluciones tangibles que proveen el diseño, 
la arquitectura y el urbanismo a la sociedad.
Como se puede observar, para explicar las transformacio-
nes en la disciplina del diseño dentro de los discursos de 
Tomás Maldonado se requiere de un bagaje teórico que 
permita abarcar la diversidad de implicaciones que se 
manifiestan en el proceso de consolidación del diseño 
como disciplina y en los discursos del autor, cuya trayec-
toria profesional multifacética demuestra el mismo salto 
entre disciplinas que ocurre en el diseño. Según Pérez 
Barreiro (2013) el trabajo del autor se caracteriza por 
“la negativa constante de Maldonado de limitarse a una 
disciplina específica, prefiriendo en cambio, encontrar 
el meta-marco, el horizonte expandido”, por esta razón 
se ha podido corroborar la incorporación de saberes a la 
disciplina del diseño y la necesidad de su acercamiento 
a diversas corrientes filosóficas desde las cuales se puede 
comprender también el trasfondo de sus teorías.

Referencias bibliográficas

Betts, P. (1998). Science, Semiotics and Society: The Ulm Hochschule 

fur Gestaltung in Retrospect.

Díaz Espinoza, R. (2013). El proyecto filosófico de la modernidad y 

su crítica desde el exterior constitutivo.

Freire, P. (2020, 13 de enero). Entrevista con Paulo Freire. Comuni-

cación personal.

Habermas, Jürgen. (1989). El discurso filosófico de la modernidad. 

Madrid: Taurus.

Maldonado, T. (1949). Diseño industrial y sociedad. En C. A. Méndez 

Mosquera & N. Perazzo (Eds.), Escritos Preulmianos (pp. 63–65). 

Buenos Aires: Ediciones Infinito.

Maldonado, T. (1953). Problemas actuales de la comunicación. En 

C. A. Méndez Mosquera & N. Perazzo (Eds.), Escritos Preulmianos 

(pp. 91–98). Buenos Aires: Ediciones Infinito.

Maldonado, T. (1955). Ulm 1955. En Vanguardia y racionalidad (1ra 

ed., pp. 69–70). Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1958). El diseño y las nuevas perspectivas industria-

les. En Vanguardia y racionalidad (1ra ed., pp. 71–79). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1961). El diseñador como solucionador de problemas. 

En Vanguardia y racionalidad (1st ed., pp. 125–129). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1962). Arte e industria. En Vanguardia y racionalidad 

(1ra ed., pp. 135 141). Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1964a). Ciencia y proyectación. En Vanguardia y ra-

cionalidad (1ra ed., pp. 171–186). Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1964b). Diseño y arte: dialéctica de una alternativa. 

En Vanguardia y racionalidad (1ra ed., pp. 169–170). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1965). Nosotros y el mundo de las mercancías. En 

Vanguardia y racionalidad (1ra ed., pp. 187–188). Barcelona: Edi-

torial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1966). La formación del diseñador en un mundo 

en cambio. En Vanguardia y racionalidad (1ra ed., pp. 189–200). 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1967). Diagnóstico del diseño. En Vanguardia y racio-

nalidad (1ra ed., pp. 201–208). Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1971a). Hacia una praxeología de la proyectación. En 

La speranza progettuale. Ambiente e società (2da ed., pp. 127–141). 

Turín: Einaudi.

Maldonado, T. (1971b). La speranza progettuale. Ambiente e società 

(2da ed.). Turín: Einaudi.

Maldonado, T. (1977a). El diseño industrial reconsiderado. Defini-

ción, historia, bibliografía (1ra ed.). Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili.

Maldonado, T. (1977b). Introducción. En El diseño industrial re-

considerado. Definición, historia, bibliografía (1ra ed., pp. 11–19). 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1977c). Vanguardia y racionalidad (1st ed.). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili.

Maldonado, T. (1984). El proyecto moderno. En ¿Es la arquitectura 

un texto? y otros escritos (1ra ed., pp. 61–74). Buenos Aires: Edi-

ciones Infinito.

Maldonado, T. (1989). Diseño industrial y futuro del ambiente. En 

¿Es la arquitectura un texto? y otros escritos (1ra ed., pp. 47–58). 

Buenos Aires: Ediciones Infinito.

Maldonado, T. (1992). Diseño industrial, presente y futuro. En ¿Es la 

arquitectura un texto? y otros escritos (1ra ed., pp. 91–106). Buenos 

Aires: Ediciones Infinito.

Maldonado, T. (1997). Escritos Preulmianos (C. A. Méndez Mosquera 

& N. Perazzo, Eds.). Buenos Aires: Ediciones Infinito.

Maldonado, T. (1999a). Lo real y lo virtual (2da ed.). Barcelona: 

Editorial Gedisa.

Maldonado, T. (1999b). Modelo y realidad del proyecto. En Lo real 

y lo virtual (2da ed., pp. 143–150). Barcelona: Editorial Gedisa.

Maldonado, T. (2001). Técnica y sociedad. En ¿Es la arquitectura un 

texto? y otros escritos (1ra ed., pp. 75–90). Buenos Aires: Ediciones 

Infinito.

Maldonado, T. (2002). Todavía la técnica. Un “tour d´horizon.” En 

Técnica y cultura. El debate alemán entre Bismarck y Weimar (1ra 

ed., pp. 273–298). Buenos Aires: Ediciones Infinito.

Maldonado, T. (2004a). ¿Es la arquitectura un texto? y otros escritos 

(1ra ed.). Buenos Aires: Ediciones Infinito.

Maldonado, T. (2004b). Proyectar hoy. In NODAL (Ed.), 2 textos 

recientes (1ra ed., pp. 16–25). La Plata: NODAL.

Maldonado, T., & Bonsiepe, G. (2004). 2 textos recientes (1ra ed.; 

NODAL, Ed.). La Plata: NODAL.

Maldonado, T., García, M. A., & Crispiani, A. (2013). Tomás Maldona-

do en Conversación Con María Amalia García. Fundación Cisneros/

Colección Patricia Phelps de Cisneros.



365Actas de Diseño 37. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-375. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 365-368. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: febrero 2021

Versión final: diciembre 2021

Proyectos de Graduación con 
perspectiva de género.
Análisis y clasificación de la 
inclusión de género en las 
producciones académicas.

Verónica Méndez (*)

Resumen: La desigualdad de género puede pasar inadvertida en la cotidianeidad con motivo de la adaptación que 
se ha alcanzado por la que los procesos de relación social normalizan estas pautas. Es por ello que este trabajo se 
encuentra motivado por considerar de fundamental interés el análisis en profundidad de esas señales. Por esto, se 
propone analizar la actualidad del tema buscando articular las prácticas necesarias para evitar el sesgo de género 
mediante la indagación en sus señales prematuras. El objetivo general de esta investigación centrará sus esfuerzos 
en el análisis en profundidad de la situación actual para definir el grado de inclusión de género y disidencias en 
los Proyectos de Graduación presentados en los últimos años y en una segunda etapa, contribuyendo a la posición 
vanguardista de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, crear un índice de inclusión 
de género y disidencias en la construcción teórica y selección temática de los Proyectos de Graduación, cuya apli-
cación permita verificar la coherencia de éstos con las más novedosas necesidades de la sociedad contemporánea 
local e internacional.
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Abstract: The capacity of design to interact with diverse contexts in 

the development of its work implies that the profession maintains 

a constant relationship with other knowledge, which allows the 

discipline to progress around this quality, which has also generated 

conflicts to define it. Therefore, it is necessary to refer to the history of 

the profession and the theoretical approaches of its founders, among 

them Tomás Maldonado, in order to demonstrate the evolution and 

changes in the definitions of design. 

Keywords: Tomás Maldonado - Discourse - Design - Theory.

Resumo: A capacidade do design de interagir com contextos diversos 

no desenvolvimento de seu trabalho implica que a profissão mantenha 

uma relação constante com outros conhecimentos, o que permite que 

a disciplina avance em torno dessa qualidade, o que também tem 

gerado conflitos para defini-la. É necessário, portanto, fazer referência 

à história da profissão e às abordagens teóricas de seus fundadores, 

incluindo Tomás Maldonado, a fim de demonstrar a evolução e as 

mudanças nas definições de design. 
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La igualdad entre los géneros y la inclusión de las iden-
tidades diversas no son sólo un derecho humano básico, 
sino que su fortalecimiento otorga un impulso destacado 
a las economías florecientes, a la productividad y al 
crecimiento.
La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres -ONU Mu-

jeres-, trabaja desde 2010 por alcanzar la igualdad en el 
trabajo en pos de alcanzar la igualdad entre las mujeres 
y los varones, como socios y beneficiarios del desarrollo, 
los derechos humanos, las acciones humanitarias, la paz y 
la seguridad. Esta condición es para muchas instituciones 
necesaria y previa para el cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible.
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Con origen en la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI: Visión y acción (1998) de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, se ha señalado como 
objetivo prioritario el fortalecimiento de la participación 
y promoción del acceso de las mujeres por medio de cinco 
grandes ejes de acción: la sensibilización, el diseño curri-
cular, la investigación y difusión, la cultura institucional 
y la coordinación interinstitucional. Las instituciones a 
la vanguardia educativa han observado en la educación 
superior la manifiesta necesidad del abordaje consciente 
de su diversificación cuya aplicación al ámbito profesio-
nal, sociocultural y económico son significativas. 
El más remoto antecedente de medición que este trabajo 
hace referencia, se remonta a 1985 donde, por primera 
vez, se aplica en la industria cinematográfica el test 
Bechdel como índice evaluador de la brecha de género 
en las producciones. Este método permite revisar los es-
tándares mínimos de inclusión de un guión de película, 
serie, cómic u otra representación artística. Esta técnica, 
aunque precursora, puede considerarse insuficiente por 
la limitada cantidad de variables observadas y su escaso 
rigor metodológico. Sin embargo, es considerado un pre-
cursor de interés que contribuye a la mirada crítica sobre 
las producciones en diseño y comunicación. Considerar 
este antecedente es, por lo tanto, necesario para desarro-
llar una técnica de arbitraje y medición de la inclusión 
de género, discriminación de las identidades divergen-
tes y presencia de la diversidad en las temáticas de los 
Proyectos de Graduación. Se espera que la perspectiva 
disciplinar, la selección bibliográfica y de antecedentes 
y el planteamiento del problema de investigación de los 
estudiantes puedan superar las regulaciones mínimas en 
este análisis equilibrando inclusión y no discriminación. 
Para ello es condición la adecuación de la didáctica y los 
métodos pedagógicos en la intervención docente para el 
desarrollo de los trabajos académicos. 
Las observaciones que preceden condujeron a esta inves-
tigadora a definir como objetivo general de este trabajo 
el análisis de la situación actual para establecer el grado 
de inclusión de género presente en los Proyectos de 
Graduación presentados en los últimos años y, contribu-
yendo a la posición vanguardista de la de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, en una segunda etapa, pensar 
un test de inclusión de género en la construcción teórica 
y selección temática de estos proyectos, cuya aplicación 
permita verificar la coherencia de éstos con las más 
novedosas necesidades de la sociedad contemporánea 
local e internacional.
La desigualdad de género puede pasar inadvertida en 
la cotidianeidad con motivo de la adaptación que se 
ha alcanzado por la que los procesos de relación social 
normalizan estas pautas. Es por ello que este trabajo se en-
cuentra motivado por considerar de fundamental interés 
el análisis en profundidad de esas señales. Como miem-
bro docente de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
a través del programa de Investigación DC y mediante la 
indagación científica y la perspectiva innovadora promo-
vida por la institución, se propone analizar la actualidad 
del tema buscando articular las prácticas necesarias para 
evitar el sesgo de género mediante la indagación en sus 
señales prematuras.

Muchas instituciones han establecido para el abordaje de 
la prevención y la gestión de la equidad de género en las 
instituciones académicas. Una de las dificultades en la 
aplicación se origina en dinámicas sociales y culturales 
que son externas a las instituciones educativas pero que 
allí se reproducen. Por este motivo muchas instituciones 
consideran que sus esfuerzos son insuficientes ya que los 
protocolos son sólo aplicables a los límites institucionales. 
El informe de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, 
Ciencia y Tecnología en América considera que en la 
actualidad la equidad de género se encuentra, al igual que 
en todas las expresiones de la sociedad, en proceso de 
construcción. En la Argentina son variadas las acciones 
que se están tomando en lo concerniente a las relaciones 
de violencia y acoso pero también a las condiciones de 
igualdad que favorezcan la inclusión de género. 
Algunos de los temas que tratan los protocolos y progra-
mas de prevención están enfocados en resolver la igual-
dad en las posiciones jerárquicas de las instituciones, la 
selección y concurso docente, la igualdad en la participa-
ción en distintas carreras masculinizadas y feminizadas. 
Al momento, la igualdad está considerada como un factor 
que aporta calidad educativa e institucional y no aún 
como un requisito fundamental para la construcción de 
una sociedad inclusiva. Las organizaciones educativas 
son evaluadas actualmente con diversas métricas vincu-
ladas a calidad docente, infraestructura, investigación, 
salarios, cantidad de egresados, y otras. Los cambios en 
la agenda de interés de la sociedad contemporánea han 
virado el foco hacia nuevas variables como el impacto 
social o la equidad de género de las organizaciones edu-
cativas del nivel superior.
La Organización para las Naciones Unidas -ONU- esta-
blece en su Objetivo de desarrollo sostenible referido a 
la equidad de género la necesidad de revisar las acciones 
institucionales sobre la investigación de las universida-
des acerca del estudio del género, sus políticas sobre 
igualdad de género y su compromiso de reclutar y promo-
ver mujeres. Para el área de investigación se evalúan: la 
proporción de la producción total de investigaciones que 
fueron autorizadas por mujeres, la proporción de artícu-
los sobre igualdad de género, el número de publicaciones 
sobre igualdad de género y la proporción de artículos 
científicos sobre igualdad de género que se ubiquen en 
el top 10 de las revistas con referato. Para evidenciar 
el progreso de las mujeres se verifican las políticas de 
no discriminación de cada institución en relación a las 
mujeres, las y los transgénero, las políticas de protección 
para la denuncia de discriminación y otras políticas más 
enfocadas en la vulnerabilidad social. 
Para el análisis en los procesos científicos se utilizan téc-
nicas cuantitativas y más recientemente como forma de 
profundizar en esos datos se comenzaron a implementar, 
principalmente en ciencias sociales, las técnicas cualitati-
vas. Entre ellas, comprender los presupuestos científicos, 
estudiar a los investigadores y sus publicaciones requiere 
de una técnica especialmente adaptada al análisis so-
ciológico cuantitativo que se denomina cienciometría. 
Para el análisis de esta información, principalmente para 
calcular y analizar los valores, cuantificar la producción 
y el uso del contenido científico se aplica la bibliometría. 
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Ésta conjuga el análisis de los aspectos científicos y do-
cumentales de las producciones académicas. 
Algunos de los planteos críticos a esta forma de medición 
se sustentan en que toda contribución científica deja 
huella en la literatura científica, que la información de las 
bases de datos puede no ser suficientemente fiable o que 
el número de citas que recibe una publicación se pueda 
considerar una medida aceptable de su valor disciplinar. 
Esta consideración sobre su marco teórico es una de las 
críticas más reiteradas (Moravcsik, 1989 y Torres Albero 
1994, citado por Ardanuy, 2012, p.5).
La publicación de las investigaciones se puede consi-
derar un requisito de la producción científica ya que, 
como define Kuhn (1996, p.163), el contenido requiere 
ser examinado por la comunidad científica en sus con-
tenidos más esenciales para alcanzar el progreso de la 
ciencia. En la actualidad, las revistas científicas son el 
medio más adoptado de difusión de las investigaciones 
en ciencias donde los resultados pueden ser evaluados 
a través del método evaluación de pares o evaluación a 
posteriori. Como enumera Ardanuy (2012) la evaluación 
de pares se aplica a procesos de incorporación de investi-
gadores en universidades y organismos de investigación; 
procesos competitivos de asignación de recursos para la 
investigación; y en la evaluación previa de los trabajos 
candidatos a ser publicados en la mayor parte de las 
revistas científicas.
Del análisis de la muestra y la evidencia en sus resultados 
se propuso una categorización basada en la forma, de tres 
tipos: Aquellos Proyectos de Graduación que incluyen 
naturalmente la diversidad de género, abordando sus 
temáticas de forma inclusiva, sin sesgos de género y sin 
necesidad de incorporar aclaraciones al respecto, deno-
minados en adelante Que Incluyen, Proyectos que evi-
dencian identificar una problemática de discriminación 
asociada al género en cualquiera de sus circunstancias, 
la problematizan y en algunos casos además proponen 
soluciones desde la disciplina, denominados en adelante 
Que problematizan; y los casos de PG que evidencian dis-
criminación o sesgo en alguno de sus aspectos de forma 
como título, subtítulo, palabras claves seleccionadas, u 
otros aún si ésto no estuviera directamente vinculado al 
tema que se desarrolla, denominados Que Discriminan. 
Sobre las problemáticas identificadas se destacó especial-
mente la identificación de la problemática de género en 
la carrera de Diseño Textil e Indumentaria en la que el 
análisis evidencia un compromiso de la disciplina con 
las nuevas generaciones de mujeres y personas LGBTI+ 
además de las características culturales que en casos 
particulares, como el judaísmo, requieren adaptaciones 
especiales del indumento.
En sólo el 1% de los casos -cuatro casos- se pudo identi-
ficar algún tipo de discriminación de género o sesgo en 
el uso que, si bien no resultó en ningún caso el eje del 
Proyecto de Graduación, se considera una oportunidad 
de mejora cuyo abordaje impedirá su permanencia o 
incremento a través de los vínculos entre antecedentes y 
el resultante afianzamiento de esta problemática.
El Proyecto de Graduación consta de una producción aca-
démica, individual, que integra los principales aspectos 
disciplinares de cada carrera de grado con perspectiva 

de futuro profesional aplicada a un problema cuyo eje, 
abordaje o respuesta se presenta innovadora. Estas pro-
ducciones evidencian el perfil del futuro profesional en 
un marco de creatividad, innovación, reflexión y aportes 
académicos, disciplinares y profesionales. 
En coherencia con esta estructura se pensó un test de 
medición que se articula en torno a dos ejes principales: 
forma y contenido, siendo el contenido un factor pre-
ponderante por su incidencia sobre las características de 
forma. Esta ponderación en la medición, y las caracterís-
ticas de las variables definidas, permitirán al test expresar 
representativamente los aspectos que evidencian una 
perspectiva inclusiva en cuanto a género y otras disiden-
cias anticipando la influencia sobre los valores que le dan 
forma. Las variables en este rango indicarán el índice de 
inclusión alcanzado por el PG y se podrán comparar con 
el alcanzado por el corpus de ese año.
Toda forma de producción científica es una forma de 
contribución que los estudiantes hacen a sus propias dis-
ciplinas y como tal deja huella en su corpus disciplinar. 
Una manera innovadora para esta contribución es la de 
aplicar un marco normativo ético cuyas características 
permitan definir que su contenido se encuentra libre de 
discriminación de género o sesgos vinculados y por lo 
tanto no contribuya a su reproducción. 
Durante esta investigación no se observó particularmen-
te el género autopercibido por las y los autores de los 
Proyectos de Graduación en un intento por comprender 
que la tarea de inclusión debe reconocer la característica 
estructural de la discriminación de género y no contribuir 
a su segmentación. 
El test que este trabajo propuso permitirá revisar los PG 
realizados verificando el sostenimiento en los elevados 
índices de inclusión de género que se han evidenciado 
y además identificar algunos casos de alerta.
A partir del objetivo general de esta investigación, se 
desarrolló una forma de verificación que podría utili-
zarse para revisar los PG en adelante y así contribuir a 
las necesidades de la sociedad argentina e internacional 
actual en cuanto a inclusión y diversidad. Esta práctica, 
de prosperar, podría incluir la equidad de género en otros 
procesos académicos como, la revisión de pares, el cuerpo 
docente de las asignaturas que acompañan el proceso 
y otras incorporaciones para optimizar los resultados. 
Cómo se desarrolló anteriormente, algunos pocos casos 
muestran señales leves que no se trasladan al contenido 
de la producción pero, al presentarse estos signos en las 
características de forma del Proyecto de Graduación, ésta 
se trasladará a la indexación y de allí podría vincularse 
nuevamente con producciones más recientes que lo to-
men como antecedente. Entonces es preciso preguntarse 
sobre los casos de alerta, ¿cómo podemos trabajar sobre 
la indexación de los PG, verificando la selección de 
palabras claves y el sentido que le otorga la creatividad 
a la construcción del título y subtítulo?
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Abstract: Gender inequality may go unnoticed in everyday life due 

to the adaptation that has been achieved by the social relationship 

processes that normalize these patterns. That is why this work is 

motivated by considering of fundamental interest in the in-depth 

analysis of these signs. For this reason, it is proposed to analyze the 

topicality of the subject seeking to articulate the necessary practices 

to avoid gender bias through the investigation of its premature 

signals. The general objective of this research will focus its efforts 

on the in-depth analysis of the current situation to define the degree 

of inclusion of gender and dissidence in the Graduation Projects 

presented in recent years and in a second stage, contributing to the 

avant-garde position of the Faculty of Design and Communication of 

the University of Palermo, to create an index of inclusion of gender 

and dissidence in the theoretical construction and thematic selection 

of the Graduation Projects, whose application allows verifying the 

coherence of these with the most innovative needs of the local and 

international contemporary society.

Keywords: Gender - Inclusion - Inequality - Graduation projects.

Resumo: A desigualdade de gênero pode passar despercebida na vida 

cotidiana devido à adaptação que foi alcançada através da qual os 

processos de relações sociais normalizam esses padrões. É por isso 

que este trabalho é motivado por considerar de interesse fundamental 

a análise em profundidade destes sinais. Por este motivo, propõe-

se analisar a atualidade do tema procurando articular as práticas 

necessárias para evitar o viés de gênero através da investigação 

de seus sinais prematuros. O objetivo geral desta pesquisa será 

concentrar seus esforços na análise profunda da situação atual para 

definir o grau de inclusão de gênero e dissidência nos Projetos de 

Graduação apresentados nos últimos anos e em uma segunda etapa, 

contribuindo para a posição de vanguarda da Faculdade de Design 

e Comunicação da Universidade de Palermo, para criar um índice 

de inclusão de gênero e dissidência na construção teórica e seleção 

temática dos Projetos de Graduação, cuja aplicação permite verificar 

a coerência destes com as necessidades mais inovadoras da sociedade 

contemporânea local e internacional.

Palavras chave: Gênero - Inclusão - Desigualdade - Projetos de 

graduação.
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Introdução
A linguagem visual de Material Design, desenvolvida pela 
Google, proporciona melhorias excepcionais na estrutura 
de um sistema, em especial se tratando de usabilidade. 
Nesta apresentação, será exibida uma nova versão 
do aplicativo Mulheres Unidas, utilizando esta nova 
metodologia de comunicação visual, proporcionando 
assim uma melhor experiência as suas usuárias, 
principalmente no que diz respeito aos campos de 
otimização da navegação, e otimização de busca por 
informações na própria plataforma, para que o produto 
seja mais acessível e eficaz, bem como sua interatividade 
e aspecto visual.
O projeto (que hoje se encontra em desenvolvimento) se 
trata de uma plataforma informativa que auxilia mulheres 
vítimas de violência na cidade do Rio de Janeiro, 
denominado Mulheres Unidas. Inicialmente com o 
objetivo de informar, através de um serviço de curadoria, 
concentrando todas as informações essenciais e suas 
etapas em um único local, de forma simples e funcional, 
para que facilite o acesso de toda e qualquer mulher 
em busca de socorro, apresentando as possibilidades 
para casos diversos e caminhos básicos para o início da 
jornada de cada usuária. 
Os princípios básicos do Material Design, consistem 
em sintetizar os fundamentos clássicos do bom design 
com a inovação tecnológica e cientifica. A partir disso, 
determina-se como objetivo, apresentar uma proposta 
que mostra como essa nova linguagem pode auxiliar em 
um projeto social, proporcionando interação e inclusão 
digital para indivíduos considerados analfabetos digitais 
que necessitam de acesso a informação e auxilio. 
Apresenta também, como essa linguagem pode otimizar 
indiretamente o acesso ao serviço de segurança e de saúde 
pública, através deste aplicativo. 
Mas afinal, no que se da a relevância deste projeto, e qual 
de fato é sua finalidade? 

Tais questionamentos possuem respostas embasadas 
em dados estatísticos constantemente atualizados e 
em contextos culturais centenários, vigorosamente 
enraizados na nossa sociedade. 
Objetivando a elaboração de um aplicativo que centralize 
todas as informações e apresente soluções referentes a 
este sistema institucional, tal como o assunto de violência 
contra a mulher e suas qualificações legislativas, a 
fim de possibilitar a redução da taxa de violência e 
de feminicídio, de forma que a conscientização e o 
debate com o uso de linguagem simples, introduzam 
compreensão a respeito da situação de abuso impedindo 
dessa maneira que a mesma se alastre a ponto de ocorrer 
lesões mais graves ou homicídio. 
A cultura do machismo é estrutural, enraizada fortemente 
na sociedade brasileira, sua consequência se da ao fato de 
que diariamente centenas de mulheres perdem a vida no 
país ainda em 2020. Conforme apresentado no Mapa de 
Violência de 2015 fornecido pela Entidade das Nações 
Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento 
das Mulheres – ONU Mulheres, indiscutivelmente, nos 
anos de 2007 e 2008, logo após a implementação da Lei 
Maria da Penha, a proporção de violência contra a mulher 
decaiu, principalmente na região Sudeste. Porém, nos 
anos consecutivos, é possível notar a clara ascensão do 
índice de homicídios e agressões novamente. 
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 
2017 foram registrados mais de 60 mil casos de agressão 
sexual no país. O equivalente a 164 estupros por dia, 
ainda com um aumento considerável comparado ao ano 
de 2016, que no período representou uma taxa média de 
26,7 estupros há cada 100 mil habitantes, enquanto em 
2017 esta taxa progrediu para 28,9. Estima-se que apenas 
10% dos casos são comunicados á polícia. De acordo com 
o 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública o Brasil 
teve 1.133 vítimas de Feminicídio no ano de 2017. O 
Brasil compartilha as limitações principalmente quanto 
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a informação pública, confiável acessível acerca do tema, 
especialmente na fase criminal e judiciária. 
Apesar das implementações do legislativo e da luta 
de conscientização diária, os crimes de violência 
contra a mulher ainda ocorrem no Brasil com aumento 
anual significativo. As medidas, apesar de atuantes se 
mostram ineficazes, de forma que as taxas permanecem 
crescentes. Dado isto a pesquisa se baseia na necessidade 
de reduzir esta taxa, de forma que seja possível 
conscientizar mulheres vítimas de violência a recorrerem 
as instituições de apoio, de forma que a mesma consiga 
suporte e segurança e seja resgatada desta situação para 
que não se alastre à ocorrência de homicídio.

Metodologia
Se atribui a frase genérica de que o papel do designer é 
solucionar problemas. De fato, esta pode ser a melhor 
colocação, tal que a competência do designer na 
sociedade é certamente a de intervir de forma positiva 
trazendo mudanças que possibilitam uma sociedade 
mais igual e humana. Desta forma, atribuímos ao 
design a sua maior finalidade; a de resolver problemas, 
principalmente transportando informação, agregando 
valor e atribuindo qualidade de vida aos demais, afinal, 
tudo que projetamos é para elas - as pessoas. 
A metodologia se da através da abordagem de três áreas 
complementares do Design, sendo a primeira o Design 
voltado para a Inovação Social, que abrange o uso do 
processo de Design para acarretar mudanças sociais 
que possam trazer igualdade ou melhoria de vida para 
o todo ou para um grupo mais necessitado. A segunda 
diz respeito ao Design de Informação, na qual possui a 
finalidade de melhor estruturar a informação, para que a 
linguagem seja decodificada e emitida em sua totalidade. 
A terceira se trata de Usabilidade e Experiência do 
Usuário, também comumente associada ao Design de 
Interação, que visa investigar os métodos e sistemas mais 
eficientes a fim de estabelecer o que melhor atende as 
necessidades dos usuários.
Tais áreas foram aplicadas em complemento a aos 
referenciais de Steve Krug, implementando sua primeira 
regra de usabilidade e acessibilidade, aonde o usuário 
não deve pensar e não deve encontrar dificuldades ao 
usufruir da plataforma; e Travis Lowdermilk através 
da metodologia de elaboração de projetos centrados no 
usuário, auxiliando ao elaborar serviços que otimizem a 
rotina do mesmo. 
Para o desenvolvimento do Aplicativo foi empregado 
o sistema de Arquitetura da Informação, influenciado 
principalmente por Richard Saul Wurman. Esta é 
denominada a principal estrutura de usabilidade, 
e consiste em organizar as partes de um sistema ou 
serviço para que este se torne compreensível e atenda 
as necessidades do usuário, implementando inclusive 
técnicas como levantamento de dados por pesquisas 
quantitativas mediante questionários anônimos, e 
pesquisas qualitativas por intermédio de entrevistas 
presenciais com funcionários de todas as instituições 
presentes na plataforma.

Comportamento e Perfil do Usuário 
Para melhor implementar a metodologia de estruturação 
do produto, foi realizado um estudo de comportamento 
de usuário de acordo com as informações coletadas nas 
etapas de entrevistas iniciais. Realizando uma seleção de 
informações cruciais, foi possível traçar perfis principais 
de possíveis nichos de usuárias que mais necessitam do 
aplicativo e assim iniciar o processo de elaboração de 
Personas. 
Segundo Tamara Adlin em seu livro The Persona 
Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product 
Design – 2006. São personagens fictícios elaborados para 
representar os diferentes grupos de usuários que irão 
interagir com o produto ou serviço desenvolvido. São 
baseados em perfis de usuários reais dentro do público 
alvo selecionado, e auxiliam na representação de como o 
produto em questão será útil aos mesmos e como atende 
suas necessidades. 
Ao longo da coleta de dados, foi possível notar o alto 
índice de violência contra mulheres da periferia e 
de baixa renda. O dado se mostrou claro na etapa de 
Questionário realizado com Instituições e Profissionais de 
Atendimento à Vítimas, porém apesar do índice elevado 
em zonas periféricas, foi possível observar também que 
a violência doméstica engloba as demais esferas sociais 
do Rio de Janeiro. 
A partir deste dado, foi feito um estudo de comportamento de 
Usuário. Foi possível observar o diferente comportamento 
das mulheres de cada um destes nichos e concluir que 
a informação procede de forma diferente em cada um 
deles. O grau de acesso a informação educacional reflete 
diretamente neste comportamento, e consequentemente 
na percepção que cada esfera terá acerca do problema 
e o do seu olhar como vítima. Se apresentou claro que 
esta divergência de acessibilidade naturalmente implica 
em uma maior de dificuldade de encontrar ajuda e 
informações procedentes das mesmas para possíveis 
soluções. 
Devido a baixa escolaridade e o difícil acesso a informação, 
mulheres das zonas periféricas convivem em meio 
a violência com banalidade, e em sua maioria não 
se dão conta de que vivem em condição de abusos 
psicológicos. Outro fator marcante para este grupo, é que 
muitas dependem financeiramente do agressor, o que 
impossibilita as vítimas abandonar sua residência.
Entrevistando vítimas de classe social média foi possível 
observar que neste grupo as mulheres reconhecem 
que vivem em situação de abuso, porém tornam-se 
também agressoras, para que sejam vistas como igual, 
e não mais como alvo. Devido a falta de informação de 
procedimento, se veem impossibilitadas de recorrer a 
ajuda, não encontram soluções cabível.
Por fim, as vítimas de classe social alta, notam o problema 
com rapidez, e tendo em vista a condição financeira 
acessível para recorrer a ajuda particular de advocacia e 
instituições mais especializadas, não hesitam em buscar 
soluções, ja que são de fácil alcance. A dificuldade 
desta esfera é a de proteção física, devido a condição 
fianceira também dos agressores, tornando a violência 
uma perseguição extensa e possibilidade de ação, devido 
ao porte de arma. 
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As personas foram desenvolvidas de acordo com sua 
esfera econômica e social, dado que cada esfera manifesta 
uma dificuldade distinta como reflexo oriundo do mesmo 
problema.
Esta constatação impactou diretamente na estrutura 
da plataforma e em suas funcionalidades, visando a 
possibilidade de atender aos nichos distintos, e de forma 
que possa englobá-los, proporcionando a inclusão não 
apenas social, mas também digital.

Definição de Estruturas e Sistemas
Visando a reformulação visual e promovendo a aces-
sibilidade através dos recursos do Material Design, 
como resultado final, foi possível elaborar a nova 
versão do aplicativo Mulheres Unidas, através da 
disposição de dados de forma objetiva e eficiente, 
que impactou diretamente na Arquitetura de Infor-
mações do Projeto. Iniciando seu desenvolvimento 
através de uma Definição de Sistemas mais adequada. 
Segundo Rosenfield e Morville (2002) a Arquitetura da In-
formação é composta por um conjunto base de elementos 
que atuam juntos, tais como a Navegação, Organização, 
Rotulação, e a Busca. Foi possível estabelecer tais defi-
nições a partir do resultado da Taxonomia.
A definição base se deu pela Navegação, que estabelece 
o vínculo do usuário com o site. Exercendo a função 
de determinar como o usuário se move na estrutura 
da plataforma hipertextual. Neste caso, a estrutura de 
Navegação mais adequada, pode ser definida como 
Navegação Local, por atribuir conteúdos específicos à 
subseções, de forma que as informações se encontrem 
divididas por assunto respectivamente em cada seção. 
Pode ser acoplado juntamente à Navegação Suplementar 
Básica, estruturada pelo tutorial de uso representada na 
primeira vez que a usuária acessa a plataforma, para que 
assim possa se familiarizar com o serviço, assim como a 
plataforma de busca de endereços no mapa.
A Organização exerce a função de classificação do 
conteúdo, de forma que o usuário atinja seu objetivo com 
facilidade ao acessar o site. Define como a informação é 
agrupada e categorizada. Pode ser segregada de maneiras 
distintas, mas o perfil de Ordenação que mais se associa 
à nova versão do aplicativo é denominado Ordenação 
Ambígua, por Tarefa em seu menu principal. Aonde a 
usuária terá a possibilidade de determinar o que busca 
no Menu, através das seções até então pré-estabelecidas.
Dentro das seções que possuem seleção em formato de 
lista, o método organizacional é o de Ordenação Ambígua, 
por assunto, exibindo restrição de opções para que a 
usuária selecione a que melhor se adequa a sua atuação 
situação, de forma que a mesma encontre a informação 
de forma clara e objetiva, vide a seção Encontre Ajuda, 
que possui uma lista de opções pré-determinadas com os 
temas mais frequentes dentre os que as vítimas buscam, 
ordenada por ordem de prioridade de busca, como por 
exemplo Ser Ouvida e Acolhida, Fazer uma Denúncia, 
Auxílio Jurídico, entre outros.

Por fim a Busca transporta de forma imediata o conteúdo 
que esclareça um questionamento do usuário. Determina 
o conjunto de dúvidas que usuário pode carregar e o 
conjunto de respostas que o mesmo irá obter, trazendo 
solução do conteúdo existente no domínio da plataforma. 
Se tratando de um aplicativo informativo, é viável realizar 
a busca na filtragem do mapa, catalogando as instituições, 
oferecendo liberdade ao usuário para selecionar quais 
entidades deseja encontrar e as melhores rotas para 
alcança-las. Assim como em seções que oferecem uma 
proporção de informações maiores, existirá a opção de 
busca dentro das mesmas.

Resultado e Conclusão
Mas como o Material Design agrega valor ao produto?  
Reunindo a documentação do Material Design e 
exemplificando seus detalhes para aplicar uma 
gama de recursos de Design no aplicativo, de longe 
o conceito mais importante desta metodologia e de-
finido como Base para o produto, a Acessibilidade. 
A acessibilidade no design permite que usuários de 
diversas habilidades naveguem, entendam e usem sua 
interface do usuário. 
Melhorar a acessibilidade do seu produto pode melhorar 
a usabilidade de todos os usuários, incluindo aqueles com 
baixa visão, cegueira, deficiência auditiva, deficiência 
cognitiva, deficiência motora ou deficiência situacional 
(como um braço quebrado).
A partir disto, foram implementados princípios de 
Clareza, auxiliando os usuários a navegar criando layouts 
claros com frases de chamariz distintas; Consistência, 
para acomodar a variedade de usuários e Objetivo, 
oferecendo suporte a tecnologias assistivas específicas 
para a plataforma, assim como os métodos de entrada 
de Touch Screen.
O atendimento aos padrões de acessibilidade de 
cada plataforma e o suporte à sua tecnologia aces-
sível (incluindo atalhos e estrutura) proporcio-
nam a todos os usuários uma experiência eficiente.  
Dado que o grande público do aplicativo são pessoas que 
possuem demasiada dificuldade de acesso a informação, 
foi possível Implementar o princípio Hierárquico. Quan-
do a navegação é fácil, os usuários entendem onde estão 
no seu aplicativo e o que é importante. Para enfatizar 
quais informações são essenciais, a utilização de cores, 
forma, texto e movimento, aumentam a clareza, e funcio-
nam como guias visuais. 
Este recurso amplia o feedback visual, apresentando aos 
usuários o que está disponível na interface, propondo o 
aumento da interação entre o usuário e a tela. 
É importante lembrar que cada elemento (botão, imagem 
e linha de texto) inserido aumentam a complexidade 
de uma interface do usuário. É possível manter as 
funções essenciais e ao mesmo tempo simplificar seu 
entendimento ocê pode simplificar como sua interface 
entendida utilizando: elementos claramente visíveis, 
contraste e tamanho suficientes, uma hierarquia clara 
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de importância, informações importantes que são 
discerníveis rapidamente. Para transmitir o nível relativo 
de importância de um item é essencial implementar 
ações importantes na parte superior ou inferior da tela 
(acessível com atalhos) como mostra a Anatomia de 
Barras do Aplicativo, também implementada no produto 
final. Itens relacionados de uma hierarquia semelhante 
devem ficar próximos um ao outro para reforçar seu peso 
e o usuário assimilar suas semelhanças. 
Também é importante implementar a Hierarquia Visual. 
Para permitir que o usuário leia o conteúdo na ordem 
desejada, é importante que essa estrutura cria um mapa 
para o leitor de tela seguir ao ler o conteúdo. Os mesmos 
dependem da estrutura de leitura exercida no Ocidente, 
(da esquerda para a direita, e de cima para baixo).  
A ordem de Foco Visual se mantem a mesma desde 
o período Renascentista, vide os quadros do período 
apresentarem as figuras divinas no topo, e no centro 
formarem geometrias diagonais, para que a visão seja 
levada de forma branda ao rodapé da obra, com as 
informações complementares essenciais. 
A Ordem de Foco segue o fluxo do layout visual 
geralmente da parte superior para a parte inferior da tela. 
Do item mais importante ao menos importante.
Os pontos de foco podem ser expressos através de 
uma combinação de indicadores visuais e texto de 
acessibilidade. Para auxiliar a determinar os mesmos, 
foram considerado para este projeto: a ordem na qual os 
elementos recebem foco, a maneira como os elementos 
são agrupados e para onde o foco se move quando o 
elemento em foco desaparece.
Isto se encontra diretamente ligado ao processo de criação 
de memória do Usuário. Onde a própria Psicologia 
Cognitiva auxilia na estruturação da plataforma e da 
interatividade, sugerindo a implementação de em pontos 
estratégicos que gritem a atenção do olhar. 
Conceitos como este foram abordados no Modelo de 
Vaugh e Norman, na Teoria de George Miller e no Modelo 
de Memória de Trabalho de Baddley, permitindo que 
hoje com a tecnologia estejamos aptos a desenvolver 
produtos informativos de qualidade, e auxiliar nossos 
usuários a encontra-los de forma eficientes, como seus 
guias. Assim, mais uma vez retornamos a implementar 
os conceitos chave de Steve Krug em sua obra, Não Me 
Faça Pensar. (2014). 
A Navegação do Aplicativo Mulheres Unidas, possui 
fluxos de tarefas claros com etapas mínimas, com fácil 
localização de controles e rotulagem clara. O controle 
do foco, ou a capacidade de controlar o teclado e o foco 
da leitura, pode ser implementado para tarefas usadas 
com frequência, que se encontram em destaque nas 
barras Superiores e Inferiores do Aplicativo para que 
possam ser acessadas em qualquer tela, definidas como 
trefas essenciais par as vítimas de violência doméstica 
de acordo com os resultados mais procurados das etapas 
de investigação anteriores. 
Através dos recursos do Materual Design foi possível 
implementar no Mulheres Unidas um layout versátil 
e utilizar o framework que viabiliza a programação 
para os sistemas Android e IOS ao mesmo tempo, 
conhecido como React-Native. Possibilitando o mesmo 

acesso eficar e objetivo em ambos os sistemas Mobile.  
O Material basicamente é o princípio básico e uma nova 
linguagem de design que visa unir uma grande pesquisa 
de usuários e a análise de seu comportamento interativo 
(realizada pelo Google) sob um rico conjunto de estilos 
e princípios de design. 
É a união da mais recente tecnologia, software e técnicas 
a fim de proporcionar uma experiência de excelência aos 
usuários de cada serviço. Implementar estas diretrizes 
garante uma experiência de alta qualidade ao usuário e 
proporciona grande aumento da indexação e os acessos 
na plataforma. Garantem em especial uma visão humana, 
permitindo adaptar seus recursos a qualquer projeto, 
em especial os que promovem melhorias sociais, como 
o apresentado. 
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Abstract: This presentation aims to show the influence that the 

Material Design Methodology, developed by Google, can have on 

the usability and functionalities of a Social Innovation project. 

The project in question is a mobile app developed to assist women 

victims of violence in the city of Rio de Janeiro, called United Women 

(Mulheres Unidas). The presentation of the results directly impacts 

the vision of this new Methodology, and its dissemination. It is 

notorious how its content can enrich digital products and assist in 

the interaction between users and screens. 
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Resumen: Esta presentación tiene como objetivo mostrar la influencia 

que la Metodología de Diseño de Materiales, desarrollada por Google, 

puede tener en la usabilidad y funcionalidades de un proyecto 

de Innovación Social. El proyecto en cuestión es una aplicación 

desarrollada para ayudar a las mujeres víctimas de violencia en la 

ciudad de Río de Janeiro, llamada Mujeres Unidas. La presentación 

de los resultados impacta directamente la visión de esta nueva 

Metodología y su difusión. Es notorio cómo su contenido puede 

enriquecer los productos digitales y ayudar en la interacción entre 

usuarios y pantallas. 

Palabras clave: Accesibilidad - Comportamiento del usuario - 

Experiencia de usuario - Innovación - Interacción - Usabilidad. 
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Application Research on Teaching 
Model of Virtual Reality Technology

Xin Hu (*)

Abstract: Since the beginning of the 21st century, the advancement of wireless communication technology has made 
the field of virtual reality applications more and more extensive, bringing new vitality to traditional education. This 
article studies how to use the advancement of VR technology to break through the original teaching mode, combine 
the teaching features of primary and middle schools with VR technology, and proposes to focus on the classroom 
in the digital ecosystem and create multiple learning modes to stimulate and improve student learning. The role of 
interest and effect explores the future development of VR teaching research.

Keywords: VR courses – interaction – immersion – participation – creation.

[Resúmenes en español y portugués y currículum en p. 375]

1. Background introduction
The traditional classroom teaching mode is a teacher-
centered, book-centered and classroom-centered teaching 
mode. Such an education model often forms a situation 
where the teacher instills one-way and the students 
passively accept. Normally, when a teacher is giving a 
lecture, the information transmitted is in the form of text 
and pictures. But for some complicated situations, such 
as a tricky geometric problem, or the motion analysis of 
several celestial bodies, it is difficult to express clearly 
in words. This is inconsistent with the requirements of 
modern society for talent training. This model cannot 
bear the burden of training high-quality creative talents. 
Therefore, it is imperative to change the traditional 
teaching model and create an efficient classroom model 
that meets the requirements of the new curriculum reform. 
The three-dimensional rendering of VR can tell us the 
answer very simply. We can intuitively feel the parts 

that the text can’t express, and understand each detail 
of the problem more clearly. When we encounter similar 
problems in the future, we will naturally infer the answer. 
VR has become a standard tool in the field of education 
and will change the way students are taught in basic 
education and higher education.

2.VR course and features
Virtual reality (Virtual Reality, VR) represents all non-
realistic virtual scenes. The application of it in the field 
of education indicates that the teaching and guidance 
will undergo a structural shift to immersive content. 
Provide innovative teaching skills training for teachers 
using VR education products, create an immersive 
learning environment for school subject teaching, provide 
free and flexible teaching methods, stimulate students’ 
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curiosity, increase understanding of subject knowledge, 
and increase learning interest and learning effect.
Immersion, interaction, and participation of the three 
characteristics of VR technology make the teaching of 
teachers and the learning of students perfectly combined 
in the new digital ecosystem. Students experience and 
interact with objects in the virtual environment in a 
natural way.

3.VR course application
The most direct change of VR virtual reality into the 
classroom is to change the static textbook content 
into a 360° three-dimensional dynamic scene. The VR 
interactive classroom can meet the requirements of 
teaching contextualization and natural interactivity.
Although VR teaching has many benefits, it is currently 
not applicable to all disciplines. For very abstract 
concepts, it is more difficult to express in VR. Because 
VR has a very strong sense of immersion, for example, 
in the application of biology teaching, we can enter the 
interior of the cell through VR and see the structure of 
DNA, which is very vivid. In the teaching application 
of astronomy and geography, it tells us the form of 
the universe, the composition of the Milky Way, the 
appearance of the earth, etc. through text and pictures. 
Many times we need to have full imagination. However, 
using VR teaching, students can more intuitively observe 
the universe, the Milky Way, the earth, the topography, 
etc., and establish a more intuitive experience, so as to 
more vivid and profound learning related knowledge, 
and also increase the interest of learning. In engineering 
disciplines such as physics and biochemistry, applying 
VR teaching to change planes to dynamics and theories 
to practice is more conducive to students’ understanding 
of related physical concepts and understanding of the 
operating principles.

4.VR course digital ecosystem
The three-dimensional virtual teaching environment 
developed with virtual technology can create a realistic 
learning environment. Through visual and auditory 
sensory stimulation, students can be immersed in 
the environment and simulate learning with virtual 
characters in virtual situations. Learners interact and 
participate in real time in a three-dimensional learning 
environment. The VR teaching digital ecosystem is 
interactive, immersive, and creative.
Using the interactive smart tablet as the core device, 
combined with other related peripheral products, 
enhances the teaching display effect, enriches the teaching 
display methods, allows students to participate in the 
classroom, and truly realize the interactive classroom. 
The classroom is no longer a one-way knowledge transfer 
from teachers, but a two-way interactive feedback 
between teachers and students. With the interactive smart 
tablet, the teacher can display the multimedia courseware 

content and explain on the blackboard at the same time; 
you can use the mobile teaching terminal to remotely 
control the smart tablet, upload the student work photos 
to the smart tablet and comment; you can use the video 
booth to send the student test papers and homework Pass 
to the interactive smart tablet for explanation; the teacher 
can also score student behavior, initiate activities such 
as check-in, single-choice questions, multiple-choice 
questions, replies, and lotteries. Students participate in 
a timely manner through the feedback device to make 
the classroom more efficient. Teachers can understand 
the status of all students in the VR classroom in real time 
on the teacher’s side, control the teaching process in a 
unified manner, and understand the students’ listening 
status and interactive answers at any time.

 
5.Discussion
The VR teaching model has broken the traditional one-way 
teaching model. The use of VR technology will inevitably 
bring about subversive changes in classroom teaching 
methods. For teachers, how to use VR to lead students’ 
attention, grasp the classroom rhythm and improve 
classroom efficiency still needs further experience. 
accumulation. VR teaching can combine various methods 
such as situational learning, collaborative learning, game 
learning, and online education to effectively solve many 
educational problems that could not be solved before, 
help stimulate students’ interest in active learning, and 
make education truly entertaining
The application of VR technology is to strengthen the 
teaching effect and improve the teaching efficiency, but 
it is only a means to achieve our teaching purpose. With 
the advancement of technology, the VR teaching mode 
will combine a variety of interactive teaching tools to 
achieve two-way efficient interactive teaching.
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Resumen: Desde principios del siglo XXI, el avance de la tecnología de 

comunicación inalámbrica ha hecho que el campo de las aplicaciones 

de realidad virtual sea cada vez más amplio, aportando una nueva 

vitalidad a la educación tradicional. Este artículo estudia cómo 

utilizar el avance de la tecnología de RV para romper con el modo 

de enseñanza original, combinar las características de enseñanza de 

las escuelas primarias y medias con la tecnología de RV, y propone 

centrarse en el aula en el ecosistema digital y crear múltiples modos 

de aprendizaje para estimular y mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

El papel del interés y el efecto explora el desarrollo futuro de la 

investigación de la enseñanza de la RV.

Palabras clave: Cursos de RV - interacción - inmersión - participación 

- creación.

Resumo: Desde o início do século XXI, o avanço da tecnologia de 

comunicação sem fio tornou o campo das aplicações da realidade 

virtual cada vez mais extenso, trazendo uma nova vitalidade à 

educação tradicional. Este artigo estuda como usar o avanço da 

tecnologia VR para romper o modo de ensino original, combinar 

as características de ensino das escolas primárias e médias com a 

tecnologia VR, e propõe focar na sala de aula no ecossistema digital 

e criar múltiplos modos de aprendizagem para estimular e melhorar 

o aprendizado dos alunos. O papel de interesse e efeito explora o 

desenvolvimento futuro da pesquisa didática da RV.

Palavras chave: Cursos de RV - interação - imersão - participação 

- criação.
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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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