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Diseño: una palabra problemática 
para el posicionamiento profesional

Autor: Dr. Vargas Callegari, Rodrigo
Unidad Académica: Universidad de Valparaíso, 
Facultad de Arqutectura, Escuela de Diseño
Palabras claves: diseño, profesión, modelo neoliberal, 
sistema de educación, posicionamiento
Contacto: rodrigovargascallegari@gmail.com

En el último tiempo diseño ha tomado mayor connotación en 
diferentes campos del conocimiento. En la actualidad diversas 
disciplinas hablan de diseño e incorporan en su léxico profesio-
nal la palabra, por lo que diseño parece hallar un lugar en la opi-
nión pública. Encontramos diseño vinculado a la ingeniería, a las 
ciencias sociales y a las artes, por tanto diseño como una idea 
puede presentar vínculos hacia diferentes áreas disciplinares. 
Para los diseñadores chilenos, la profesión se ubica “superlati-
vamente” en el centro de las áreas de conocimiento, adquiriendo 
una función eje y como profesión de enlace y “articuladora” de 
otras profesiones. Esta idea de función articuladora del diseño 
es un discurso que se puede ubicar en esferas académicas de 
diseño, aunque muy probablemente puede que esta propiedad 
no sea compartida por las demás profesiones con las cuales 
se correlaciona. Sería pretensioso pensar que la formación en 
diseño, a menudo configurada en programas de 10 semestres, 
pudiera comprender y administrar a las demás profesiones, es-
pecialmente las más clásicas, reconocidas y valorizadas, sobre 
todo si se piensa que puedan ser tan distintas como las artes, la 
ingeniería, o la filosofía.

Por tanto, diseño como palabra es un vocablo de difícil anclaje, 
que de acuerdo a su comunidad posee un significado que puede 

ser movilizado en el espectro completo de áreas del saber. Sin 
embargo, una segunda lectura de esta condición dice que como 
actividad profesional, diseño no termina por encontrar un lugar 
desde donde proyectar su saber exclusivo. ¿A qué llamamos 
diseño?, ¿Dónde se ubica el diseño?, ¿Es un trabajo específico 
o profesional?, ¿Es una metodología?, ¿Es un mito?, ¿Es una 
moda? Todas son preguntas válidas para el caso de Chile.

Una primera aproximación sugiere que, se debe separar la pro-
fesión de diseñar de la palabra diseñar que merodea en el voca-
bulario de la opinión pública. Los contextos sociales se encargan 
de producir una imaginería que impone sentido a las palabras al-
rededor de ciertas nociones compartidas; diseño en la actualidad 
es una palabra que se encuentra presente en la vida cotidiana, 
pero esta noción de diseño encriptada en revistas, programas de 
televisión para promocionar productos con ciertos atributos de 
distinción superior, tan presente y tan reconocida, oscurece el 
contenido disciplinar y profesional de diseño. Y, por añadidura, 
contribuye a nublar la idea que detrás de la acción de diseñar 
existe un profesional, el que se encarga mediante un proceso ra-
cional de la construcción del valor en las cosas más allá de su 
sola utilidad o función. Entonces, es así como a pesar de lo fa-
miliar que se ha tornado la palabra diseño en un contexto social 
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dominado por las relaciones de mercado, como es el caso del 
contexto nacional chileno, llama la atención la desvalorización 
de la profesión de diseño y del diseñador como agente de esta 
acción. Si bien diseño es una idea que en el último tiempo ha ga-
nado espacio de posicionamiento, por contrapartida existe un es-
caso reconocimiento profesional de la acción de diseñar cuando 
se presenta como función de embellecimiento final de productos. 

Cabe recordar que en Chile diseño se incorpora a mediados de la 
década de 1960, a la Corporación de Fomento Productivo (COR-
FO), como un aliado del proyecto de industrialización nacional. 
Ejemplos de este periodo señero del diseño se encuentran en la 
producción de artefactos electrónicos, motocicletas, vehículos, 
vajilla, y otros (véase Medina 2013). Luego se produce la trans-
formación del contenido de la profesión desde la industria hacia 
ámbitos decorativos, lo que ha significado un cambio en los ni-
veles de intervención del diseño en la industria, y en el posicio-
namiento profesional de sus egresados.

Los números de diseño 

Según consigna Patricio Meller (2010), diseño se ubica entre las 
profesiones de menor rentabilidad del sistema de educación su-
perior chileno, además de poseer algunos de los más bajos indi-
cadores de empleabilidad. Pese a ello, si abrimos la información 
nos encontraremos con que diseño tiene múltiples formas de ha-
cerse presente en el sistema de educación chileno con progra-
mas alojados en diferentes tipos de instituciones: Universidades 
Estatales, Universidades Tradicionales y Universidades Privadas, 
Institutos Profesionales, y Centros de Formación Técnica, donde 
es posible encontrar versiones de diseño prácticamente en todos 
niveles del sistema de educación superior. Esta multipresencia 
de diseño produce diferencias tales como: costos de arancel, ubi-
cación geográfica, tamaño de programas, cuerpos académicos 
y docentes, y orientaciones disciplinares, dentro de un contexto 
neoliberal donde casi todos los aspectos de la vida cotidiana son 
regulados por leyes de mercado, lo que produce que diseño ade-
más sea de las profesiones más variables y de difícil aprehensión 
del sistema de educación en Chile (fig. 1 y fig. 2).

CARRERAS DE ALTA VARIABILIDAD CON AUMENTO, MANTEN-
CIÓN O DESCENSO INTEMPORAL (Entre 2º y 6º año)

Aumentaron 
Alta Variabilidad

Mantuvieron 
Alta Variabilidad

Mantuvieron 
Baja Variabilidad

Bibliotecología Ed. Parvularia Derecho

Biología Marina Licenciatura en Arte Geología

Diseño
Ped. a. Artes, Música 
y Danza

Ing. Civil

Ed. Diferencial
Ped. en Castellano 
y Filosofía

Ing. Comercial

Nutrición Dietética
Ped. en Historia 
y Geografía

Ing. en Minas

Ped. área Idiomas Psicopedagogía Medicina

Ped. en Ciencias Trabajo y Servicio Social Ing, Industrial

Ped. en Educación Bá-
sica

Traducción e Intérprete

Ped. en Matemáticas Bioquímica

Ped. en Religión

Figura 1: Fuente: Futuro Laboral (MINEDUC). “Carreras Universitarias: Rentabilidad, Se-

lectividad y Discriminación”, Patricio Meller, 2010, p.67.

PROBABILIDAD DE EMPLEO PROYECTADA, PARA DIVERSOS 
AÑOS DESPUÉS DE LA GRADUACIÓN, A NIVEL DE CARRERA

CARRERA 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO

Contador Auditor 0.77 0.84 0.91 0.92

Diseño 0.41 0.49 0.59 0.59

Ed. Parvularia 0.53 0.60 0.74 0.77

Enfermería 0.96 0.98 0.95 0.99

Ing. Comercial 0.61 0.69 0.79 0.86

Ed. Física 0.76 0.80 0.91 0.89

Periodismo 0.56 0.60 0.63 0.73

Psicología 0.73 0.81 0.86 0.88

Trabajo y Serv. Social 0.72 0.84 0.87 0.89

Figura 2: Fuente: Futuro Laboral (MINEDUC). “Carreras Universitarias: Rentabilidad, Se-

lectividad y Discriminación”, Patricio Meller, 2010, p.136.
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El sistema de educación chileno es mixto: público y privado, pero 
ambos tipos de organización  deben autofinanciarse para poder 
existir. Se comporta como cualquier otra industria, delegando 
en los programas e instituciones públicas o privadas por igual, 
la responsabilidad de existir a través de la gestión financiera 
de recursos. De este modo, la educación pasa de ser conside-
rada un bien público a tener características privadas desde su 
origen y adquisición. Y, al existir amplias ofertas de programas 
y planteles, se configura un sistema educacional altamente seg-
mentado y diferenciado de formación profesional que sigue el 
mismo patrón. 

Diseño Profesión

Las profesiones en la actualidad han desplazado a las ocupa-
ciones y oficios dentro del mercado del trabajo. Competencias 
y habilidades son adquiridas mediante procesos formales por 
los cuales se obtiene una certificación que respalda un saber, y 
en Chile también un origen. El diseñador profesional llegó para 
desplazar a artistas, artesanos y artífices1, a partir de su crea-
ción como programa académico en la segunda mitad de la dé-
cada de 1960. Los artistas y artesanos veían con buenos ojos la 
creación de la profesión de diseñador ya que se pensaba que 
con un origen universitario, la actividad de diseñar productos y 
comunicación se apropiaría de un espacio social que hasta ese 
momento no tenía. 

Entonces, una profesión es una profesión porque responde a un 
corpus de saberes. Pero también son ideas sobre la profesión, 
ideas sobre remuneración, sobre la posición social, sobre las 
trayectorias y los límites simbólicos. Los profesionales deben 
batallar con lo aprendido desde el inicio del desempeño profe-
sional entre oportunidades o techos de cristal, debido a que la 
comunidad académica elabora espacios simbólicos para el ejer-
cicio; también porque la opinión pública posee ideas y nociones 
edificadas a través de los resultados de la práctica profesional, y 
por la fuerza que ejercen las demás profesiones en la lucha por 

1. Eduardo Castillo en su libro Artesanos, artistas y artífices: la Escuela de Artes Aplicadas 
de la Universidad de Chile, 1928-1968 (2010), da cuenta de la expectación que generaba en 
las Escuelas de Artes y Oficios la llegada de un diseño académico a Chile.

controlar una posición y un espacio de jurisdicción desde donde 
proyectarse, en el heterogéneo mapa del mercado del trabajo o 
campo en términos de Bourdieu2.

La medicina, la abogacía y la ingeniería como profesiones signi-
fican una determinada ventaja social por el solo hecho de perte-
necer a una comunidad que, justificadamente o no, ha edificado 
una posición que representa un punto de partida que otras pro-
fesiones menos desarrolladas no tienen, o no han sido capaces 
de cimentar. Frente a esto, algunas profesiones aportan a la 
presentación de los individuos formados en su campo en tanto 
son reconocidos como miembros de una comunidad profesio-
nal; mientras, otras profesiones aún no constituyen un cuerpo 
cohesionado y valioso para incrementar el valor social de sus 
agentes.

De acuerdo a como lo indica Andrew Abbott (1988), los sistemas 
profesionales son sistemas de comunidades expertas, es decir, 
las comunidades profesionales fundan su cohesión en el logro 
de algunos acuerdos básicos que constituyen las teorías de tal o 
cual disciplina o área del saber. Ellas cultivan su saber a partir 
de estos acuerdos basales, pero también a la vez, desarrollan 
un límite abstracto fundado en códigos internos; en el manejo 
de este conocimiento, le imprimen un área de exclusividad a la 
práctica profesional. De esta forma, la profesión se protege de 
intromisiones de otros grupos profesionales a su jurisdicción 
dentro del mercado del trabajo, a la vez que define su núcleo es-
pecífico de saber y hacer exclusivo. Este conocimiento sucesivo 
y acumulativo representa para las comunidades una memoria 
disciplinar y esotérica, construida comunitariamente a partir de 
ritos de pertenencia y cohesión de la comunidad, que le confie-
ren un espesor particular que los profesionales o agentes profe-
sionales incorporan en la práctica cotidiana. 

Dicho lo anterior, la hipótesis de este trabajo es que la expansión 
y dispersión de los programas de formación en diseño, dificultan 
la cohesión disciplinar debilitando el posicionamiento profesio-

2. En el trabajo de Pierre Bourdieu, el concepto de campo es un espacio social  de inte-
racciones múltiples, donde los individuos y grupos luchan por consolidar posiciones a 
través de la producción de capitales sociales y el despliegue de habitus.
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nal de sus egresados. La debilidad en la cohesión de la comuni-
dad disminuye la emergencia de diálogos disciplinares, a la vez 
que retarda la posibilidad de alcanzar acuerdos basales para la 
elaboración de una teoría, así como la definición de límites de 
entrada y salida del ejercicio profesional.

Entonces, la educación inserta en el modelo neoliberal chileno 
adquiere el principio de segmentación, tal y como si fuesen pro-
ductos dispuestos en góndolas de supermercados. Así, encon-
tramos programas de formación para los diferentes estratos de 
una sociedad. Si bien la profesión de diseñador ha desplazado 
algunos oficios que dominaron la forma de “hacer las cosas” en 
Chile hasta la década de 1970, en el modelo chileno actual estas 
transformaciones socioculturales se asumen como una compe-
tencia por recursos de tipo darwiniana, donde solo el más fuerte 
sobrevive porque consume y acapara los recursos disponibles. 
Este tipo de transformaciones privilegia la acumulación y resta 
diversidad a los sistemas.

Desde la perspectiva ecológica organizacional de Hannan y Fre-
eman (1989) la composición de la constelación de programas de 
diseño en Chile se puede explicar a través de dos movimientos: 
un primer momento de legitimación de diseño, marcado por el 
incremento de la cantidad de programas en sintonía con el au-
mento de los recursos estatales para educación (privada y pú-
blica) y la consecuente demanda de egresados de la enseñanza 
media, hasta la saturación del campo de formación en diseño 
alrededor del año 2008. Un segundo momento de contracción, 
donde se visualiza un proceso de disminución de recursos al 
sistema y la migración de los postulantes hacia carreras más 
tradicionales como la ingeniería y la arquitectura, desatando una  
competencia de los programas de diseño existentes, mediante 
la lucha por los recursos disponibles. Esta competencia por re-
cursos entre organizaciones que forman profesionales produce 
distanciamiento y desintegración de lo que fue el núcleo original 
de la década del 60 y 70. 

A pesar de sus 50 años en Chile, diseño no ha avanzado sustan-
tivamente en la elaboración de bases teóricas profesionales que 

ayuden a la comunidad a encontrarse en acuerdos preliminares 
sobre la profesión: núcleo de un saber exclusivo y jurisdicción 
profesional. Es función de la academia la estimulación de una 
discusión que le permita al diseño definirse como profesión, y la 
evidencia indica que la reflexión académica en diseño ha sido bas-
tante escueta durante su existencia. Solo 7 bienales, y escasas 
publicaciones las que en su mayoría se concentran en abordajes 
didácticos y casos de diseño que refuerzan la idea de una falta de 
construcción epistemológica, que permita a diseño avanzar ha-
cia una teorización del hacer: a) Iniciar una discusión sobre los 
límites y territorios de diseño es el punto de partida para con-
solidar un proceso de profesionalización de la práctica, b) luego 
de definir lo que es y por consecuencia no es diseño, es necesa-
rio identificar el cúmulo de capacidades y habilidades exclusivas 
que debe manejar todo diseñador, c) luego la institucionalización 
de la enseñanza con la definición de un currículo para diseño, en 
la actualidad existen tantas mallas curriculares en diseño como 
programas e instituciones, d) la formalización de un saber en un 
currículo para diseño colaborará al reconocimiento por parte de 
las audiencias de lo que debe exigir a la profesión de diseñador y 
hasta dónde llega su responsabilidad, e) y por último, conseguir la 
protección estatal para este espacio profesional, resguardándolo 
por su valor de la intromisión de otras profesiones a su espacio o 
el trabajo de oficios sustitutos. Esta interpretación de 5 etapas del 
modelo propuesto por Rodríguez y Guillén (1992), puede servir 
como hoja de ruta para el fortalecimiento de una comunidad de 
diseños (en plural) dentro del entorno de las profesiones y contri-
buir a mejor posicionar a los profesionales que se desempeñan 
dentro del mercado del trabajo en nombre del diseño.

¿Diseño es en la actualidad una profesión o una ideación 
cultural?

A través de este análisis se pretende dimensionar en qué estado 
de profesionalización se encuentra el diseño chileno, o si por el 
contrario, su ejercicio e impacto se explica mejor como ideación 
cultural sobre un hacer para el cual una reflexión epistémica 
resulta inconducente. En cualquier caso se trata de explorar la 
tensión entre dos versiones existentes del discurso de diseño en 
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Chile, el primero como una comunidad de expertos encargados 
de la planeación de bienes y servicios para el fomento del con-
sumo interno y/o de exportación; y el segundo, como la idea de 
una actividad creativa que bajo el pretexto de su proximidad al 
arte no debe rendirle justificación a nadie como acción, ni tam-
poco tiene responsabilidades en el ecosistema mas allá del ta-
blero de dibujo.
Diseño es una carrera que nace en las universidades en Chile, 
primero en la Universidad estatal (CRUCH E) y luego en univer-
sidades privadas tradicionales (CRUCH P), y a partir de ahí los 
programas de diseño en Chile han respondido muy bien a cada 
una de las oportunidades que ha presentado el entorno: en 1981 
la ley que permite la creación de Institutos Profesionales (IP) y 
centros de Formación Técnica (CFT) a lo que se suma en 1990 
con la ley que permite el surgimiento de las Universidades Pri-
vadas (UP). Junto a las óptimas condiciones del entorno para la 
expansión de instituciones de educación superior, luego de 1990 
en Chile se vivió un fuerte proceso modernizador de la mano del 
avance tecnológico con la llegada de la televisión por cable, la 
masificación del uso de computadores, y a partir de aquí toda 
clase de dispositivos de comunicación. Pero, no solamente esta 
oleada modernizadora vino de la mano de las tecnologías, tam-
bién se dieron importantes cambios a nivel político con la vuelta 
a la democracia después de 17 años de dictadura. La vuelta de 
la democracia reintrodujo en el país la necesidad de reconstruir 
algún tipo de institucionalidad nueva que permitiera poder con-
figurar una relación entre los individuos y el Gobierno.

En la lectura que E. Tironi (2005) hace de la sociedad chilena, 
se recoge el devenir de individuos en el país después de 1990, 
con importantes transformaciones a nivel de la familia, prin-
cipalmente por las oportunidades de escolarización y por la 
transformación familiar chilena hacia un modelo “nuclear”, uni-
dades más compactas de padre, madre y uno o dos hermanos 
como corazón de la sociedad, a diferencia de las extensas fami-
lias que se podían ver en décadas anteriores. Se tiende a espa-
cios cada vez más pequeños y desarticulados de participación 
social. Los “nuevos chilenos” podían soñar, las transformacio-
nes económicas, la solidez financiera del país, el mayor acceso 

a educación, la apertura de las barreras para la importación de 
bienes de todo tipo hizo posible un tipo de modernidad “a la chi-
lena”, del tipo norteamericano y no europeo. Por primera vez los 
chilenos podían acceder, mediante crédito, a todos aquellos bie-
nes que veían por la televisión internacional; también “los nue-
vos chilenos” podían viajar a conocer otros lugares que antes 
solamente estaban reservados a los individuos de la élite, en los 
sueños o en las vidas de las “estrellas del espectáculo”. Ropas 
de marcas internacionales, aparatos tecnológicos de audio, vi-
deo, fotografía, telefonía y electrónica en general, automóviles 
deportivos, lujosos o todo terreno estaban al alcance de por-
ciones importantes de la población como nunca. Sin embargo, 
detrás de este brillo catapultado por el escenario configurado 
desde la política y el derecho, quedaba sepultado un proyecto 
modernizador mediante la industrialización made in Chile.

La paradoja es que los nuevos chilenos adscriben a la educación 
en masa, y diseño se constituye en una opción para estudiar una 
carrera profesional, pero desacoplada de una industria nacional, 
una industria que le sirva de contraparte para justificar su currí-
culo y ejercitar la práctica para calibrar el saber y el hacer. 

Objetos modernos copan todas las esferas de la vida cotidiana 
en Chile, pero cada uno de aquellos dispositivos provienen de 
lugares remotos, concebidos para otras realidades o para el es-
tándar internacional de la globalización, es decir, la noción de 
diseño que comienza a expandirse e inundar la vida pública es 
una idea empaquetada en objetos: el diseño viene con el objeto, 
pegado como una etiqueta, una forma, un material o un color 
vistoso. Diseño pasa a constituirse en un acabado final que los 
objetos o artefactos “tienen o no tienen”; lo tienen en la medida 
que el objeto o artefacto resulte llamativo vistoso o raro, y no lo 
tiene cuando no posee atributos que estimulen su compra. Así, 
diseño se comienza a emparentar con una noción de moda, algo 
superflua y pasajera que debe siempre responder al canon de lo 
novedoso aplicado al resultado final del producto, desconocien-
do su valor procesual o como agente para la innovación. Este 
proceso de transformación de la noción de diseño, transita des-
de un mandato industrial estatal para el fomento del consumo 
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interno, hacia una actividad decorativa para la estimulación pu-
blicitaria de bienes de consumo de baja complejidad producidos 
en Chile, o bien empaquetada en objetos importados y adorna-
dos para la circulación dentro del territorio. 

En la academia y la enseñanza del diseño, tres momentos mar-
can la explosión de programas y apertura de acceso en todos los 
niveles del sistema de educación superior chilena (ver figura 3): 

1- Educación para las élites, de acceso restringido y ex-
clusivo.
2- Masificación de la educación superior, se crean institu-
ciones que fragmentan sistema para configurarlo en niveles 
múltiples.
3- Acceso universal, el sistema de educación superior abre 
su oferta para ampliar la cobertura a todos los jóvenes del 
país.

Diseño está presente en todos los niveles superiores: Universi-
dades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técni-
ca. Se multiplican las versiones de la especie, y la expansión se 
realiza como producto de oportunidades de mercado, pero de 
espaldas a la profesión. No existe en Chile una institución que 
se pronuncie sobre la cantidad de profesionales requeridos en 
el área; es el mercado el que regula la educación en términos 
de oferta y demanda, a pesar de existir amplias zonas de déficit 
profesional en algunos sectores, también hay saturación y sub 
ocupación en otros. En diseño, no existe una comunidad de ex-
pertos que se haya pronunciado acerca de la pertinencia de la 
expansión de programas, ni que haya negociado con el gobierno 
las fronteras de la profesión para el resguardo profesional o la 
protección frente a la “invasión” por parte de otras profesiones u 
oficios sustitutos. Dentro de la lógica neoliberal, un programa de 
formación se considera exitoso cuando puede autofinanciar su 
operación más allá del punto de equilibrio entre ingresos y egre-
sos, distante de otros cuestionamientos como la colocación de 
sus egresados, la empleabilidad de sus profesionales, las tasas 
de retorno de la inversión de haber estudiado o el fortalecimien-
to de la profesión o disciplina. 

Muchos de los programas de diseño ofrecidos carecen de vín-
culos con sistemas productivos que den sentido a la formación 
de sus estudiantes. Algunos más bien se remiten a un saber re-
gresivo y místico, que mantiene una mirada hacia el interior de 
las organizaciones, desprendida de las transformaciones de la 
sociedad y la tecnología, en la que luego se deberán desempeñar 
sus egresados. También existen otros tipos de programas en di-
seño, de mejor gestión de recursos, que consiguen superar con 
holgura el punto de equilibro económico permitiéndoles crecer 
y fortalecerse darwinianamente, acumulando los recursos del 
sistema, lo que les facilita la realización de acciones de enlace 
con mundos mas complejos y espacios mas amplios de discusión 
que una sola escuela o institución. 

En Chile las primeras generaciones de estudiantes y maestros 
de diseño, a fines de los años 60´s tienen vagas nociones de 
lo que se trata la profesión. Por tanto, en los primeros años de 
formación en diseño en el país más bien circula una referencia 
negociada en ámbitos académicos, con las dinámicas de rela-
ciones asimétricas: profesor/alumno, donde este último debe 
entender que su maestro sabe y él debe sumisión y respeto al 
espacio e institucionalidad del aula. Son estos mismos estudian-
tes y las siguientes generaciones quienes se ocupan de poblar 
la demanda por profesores para los programas que se crean 
y multiplican exponencialmente, a través de todo el sistema 
de educación superior chileno. Junto a los antiguos maestros, 
y estos nuevos maestros, circulan nociones que escasamente 
han sido probadas en un contexto productivo de un país que giró 
de un proyecto de industrialización a un experimento político, 
social y económico catalogado como el más liberal del mundo. 
Estas nociones de diseño desarrolladas al interior de la acade-
mia con bajos índices de diálogo industrial, han transitado un 
peculiar camino profesional, de frente a la industria de la edu-
cación y de espalda a la manufactura. Se favorece la creación de 
programas de formación en diseño, no así crece la demanda por 
diseño. Los programas se expanden y diversifican para alcanzar, 
al menos con sus nombres, nichos cada vez más específicos y 
diferenciados a pesar de continuar con una raíz en el nombre 
diseño, que los vincule a esta noción de creatividad para el mer-
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cadeo de productos. Chiapponi (1999) declaraba que el riesgo 
de ampliar indiscriminadamente los límites del diseño, es que 
le terminaríamos llamando al peluquero el designer de los ca-
bellos. En suma, la ampliación sin crítica del campo profesional, 
produciría un espacio donde todo puede ser posible y nada re-
sulte verdaderamente valioso.

Los programas de diseño se abren como oportunidad en el 
mercado de la educación. No obstante este crecimiento, las res-
ponsabilidades de las organizaciones son acotadas a impartir 
conocimiento relativo a diseño durante el tiempo o los créditos 
que estipule el currículo. Sin embargo, las demás actividades 
propias de los centros de educación superior, además de la do-
cencia, la investigación y la extensión, quedan en desventaja 
frente a la primera, que prácticamente abarca todo el quehacer 
práctico de las instituciones que dictan diseño, según se observa 
a lo largo de la trayectoria de la carrera en Chile.

En estos términos, existe una feble proyección profesional fuera 
de las academias. La acción para la colocación profesional o la 
incorporación de su saber experto en círculos productivos, se 
restringe a las posibilidades de enlaces personales y sociales 
de los individuos mas allá del valor que dicta su certificación 
o título profesional en diseño. Con programas de formación re-
plegados hacia la docencia exclusivamente, la profesión de di-
señador se refugia en las posibilidades individuales. A su vez, 
los programas de formación en diseño se desarrollan con baja 
vinculación entre ellos, porque desde sus inicios académicos el 
diseño en Chile mostró bajos niveles de reflexión profesional y 
discusión epistémica sobre sus características, límites profe-
sionales, experiencias y amenazas del entorno, debilitando el 
proceso de profesionalización por acción u omisión de su co-
munidad. Dicho lo anterior, si el proceso de profesionalización 
en diseño es bajo, es dificultoso poder explicar la expansión de 
programas y las progresiones en el número de estudiantes de 
diseño en Chile (figura 3)

Figura 3

A pesar del bajo nivel de profesionalización mostrado por la co-
munidad de diseño, sus programas de formación -al menos por 
un tiempo- mantuvieron una fuerte demanda copando las ofer-
tas del sistema de educación superior en todos sus niveles y en 
todas sus versiones. 

El “éxito” de diseño como programas de educación, emerge 
como un catalizador de la decisión de estudiar para los jóvenes 
después de la enseñanza media. Entre ellos circula la noción de 
que diseño es una carrera creativa, divertida, hasta cierto punto 
fácil para la obtención de un título profesional o grado superior 
en educación. Condición muy ad hoc cuando la educación en Chi-
le es un bien altamente valorado y el imaginario de diseño, des-
plegada en los medios de comunicación y la publicidad puede 
llegar a ser fascinante. La decisión de la selección por parte de 
los egresados de enseñanza media se fundamenta en estas ra-
zones, pero también como una alternativa más cercana al mer-
cado del trabajo rentable que una carrera de Bellas Artes, por 
lo que diseño emerge como un sustituto más acorde al contexto 
económico nacional. 

La idea circulante de diseño ha resultado ser un poderoso atrac-
tor para los egresados de enseñanza media, detrás de la prome-
sa de un título profesional que se puede obtener para complacer 
a los padres, y en determinados círculos también representa la 
postergación de la decisión del paso a la madurez para parte de 
los jóvenes chilenos.

El supuesto básico es que todos podemos ser universitarios; el 
gobierno y el Estado lo han dicho. Pero, la pregunta es ¿Para 
qué? El horizonte parece ser infinito en cualquier campo, pero 
¿Cuáles son los desafíos país para el diseño?, ¿Cuáles son las 
prioridades estratégicas del Estado de Chile que involucran al 
diseño? Ser diseñador es la posibilidad de tener la licencia para 
ser creativo, pero inserto en un mercado donde puede haber 
otros creativos con mejores y mayores capitales anteriores. 

De acuerdo a esto último, se difunde la idea que estudiar en la 
universidad es bueno, sin importar la carrera que se escoja. Sin 
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embargo, existen programas que podrían no ser movilizadores 
sociales efectivos; que más aún podrían significar el comienzo 
de una vida laboral con una sobrecarga producto de deudas con-
traídas con el sistema de educación, o la banca privada, siendo 
algunas carreras una inversión en formación profesional de ba-
jas tasas de recuperación.

¿Diseño se replica o diseño crece?

Los memes o unidades meméticas son unidades de informa-
ción de diferentes formatos que se propagan por las condicio-
nes que se presentan en los contextos donde actúan, y su único 
sentido es el de la replicabilidad aprovechando las condiciones 
favorables para ello. Según algunos de sus autores (Blackmore, 
2000 y Dennet, 1996), sirven a las transformaciones sociales. 
Un meme no necesariamente es una verdad; un meme no emite 
juicios de valor, sino que es una unidad básica de información 
que persigue replicarse y expandirse nada mas. Dentro de la 
constelación de carreras de diseño en Chile, existen programas 
que se integran a lo que podríamos llamar mundo del diseño, 
compartiendo valores y discusión acerca de la profesión; pero, 
para la mayoría de las carreras o programas de diseño, espe-
cialmente aquellas que no son capaces de enlazar mundos para 
el diseño, sólo son ideas de una profesión que nunca llega a 
concretarse o consolidarse como tal para sus egresados. Desde 
este punto de vista, la expansión de programas desacoplados 
de sus contextos productivos, sociales y culturales es desfavo-
rable para las biografías personales de jóvenes que confiaron 
en una institución de educación para su habilitación en el mun-
do del trabajo.

En este momento existen mas de 18.000 estudiantes de diseño 
en el sistema de educación superior (en un país de 17 millo-
nes de habitantes), difícilmente todos ellos podrán acceder a 
un trabajo de calidad, bien remunerado y con expectativas de 
crecimiento personal asociado a ello. Además, se estima que 
existen unos 60.000 titulados y egresados de las universida-
des y centros de educación, lo que configura un espacio extre-
madamente competitivo para los diseñadores, regulado sola-

mente por la ley de oferta y demanda, y las redes de contacto 
de nivel individual. El meme tiene la característica de la repli-
cación por imitación. Si pensamos en los primeros programas 
de formación en diseño, y luego los siguientes, y los siguien-
tes, entonces, es posible imaginar que la enseñanza del diseño 
se expandió mediante un modelo memético: aprendo diseño, 
me gradúo y por lo tanto quedo habilitado para enseñar di-
seño. ¿Qué se enseña en diseño?, ¿Cuál es el saber exclusivo 
de un diseñador que no encontramos presente en otra profe-
sión o área del saber?, ¿Qué organismo regula la expansión 
de programas en diseño? Sin la adecuada reflexión por parte 
de una comunidad experta, diseño difícilmente encontrará su 
justificación. 

A partir del discurso y el lenguaje se construye la cultura, pero 
cuando las palabras no se encuentran arraigadas a mundos de 
referencia, entonces las palabras quedan vaciadas de conteni-
do. Estas palabras vacías de contenido configuran una realidad 
paralela donde las cosas no son lo que dicen ser, donde todo es 
posible, donde no existen dimensiones, ni límites compartidos, 
ni responsabilidades.  

Las palabras pueden llegar a convertirse en programas de for-
mación alejados de los contextos de desempeño, donde se en-
dosa al individuo egresado la responsabilidad de su colocación y 
devenir futuro. Aquí reside lo determinante del sistema neolibe-
ral como soporte del sistema de educación superior, que solo se 
preocupa por el desarrollo de productos de mercado sin la de-
bida articulación de sus sistemas virtuosos adjuntos para la co-
locación profesional, el desarrollo de una crítica especializada, 
encadenamientos productivos, y otros factores para la constitu-
ción de un mundo de diseño. Un mundo, que sirva como respal-
do para la integración de los egresados a un sistema simbólico 
social de diseño, que equilibre mediante la práctica, las nociones 
sobre el diseñador como un artista creativo que solo se dedica a 
embellecer productos para su comercialización, o como agente 
con  responsabilidad política frente a la profesión, la comunidad 
y el medio ambiente.
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Conclusiones 

Dentro de la misión que tienen las organizaciones de educación, 
luego de la docencia, es la de conformación de los sistemas 
virtuosos para la colocación de sus egresados de forma tal, de 
hacerse responsable solidariamente por la cantidad y calidad 
de sus programas de acuerdo con los tiempos sociales. Un pro-
grama de formación profesional es solo una parte del mundo 
profesional; otras partes las constituyen el ejercicio profesional, 
la imagen que la opinión pública se forma del quehacer, y las 
relaciones que es capaz de establecer con otros organismos 
como por ejemplo, el Estado. Pero, ante todo, una organización 
de educación debe asumir su rol en la conformación de circuitos 
virtuosos para el desarrollo de la profesión en sintonía con la re-
flexión académica, la construcción de una epistemología propia 
y la armonía con la sociedad.

Un programa de formación en diseño no es diseño. Un objeto no 
es diseño; el diseño no está en un servicio, o una crítica, un mate-
rial, en una metodología o tecnología. Las profesiones son mun-
dos complejos donde convergen nociones e ideas provenientes 
de todos los sectores, pero con representación equilibrada en 
variadas esferas de la vida cotidiana: esferas solidarias entre 
profesionales, esferas de representación frente a otras profesio-
nes, esferas normativas y reguladoras de sus límites y respon-
sabilidades, donde los egresados y profesantes puedan sentir 
cobijo y soporte de una comunidad simbólica para el desempeño 
en el mundo del trabajo. Y, organizaciones de educación, aso-
ciaciones de empresarios, colegios profesionales, ministerios, 
asociaciones de estudiantes, y otros también son sus agentes.
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Según este autor el problema en América Latina hoy consistiría 
en armonizar la diversidad territorial cuando emergen las nue-
vas identidades nacionales, y ante la incertidumbre de la uni-
versalización, surge la opción de optar por retornar a lo local 
y lo comunal. Podría decirse que actualmente la tendencia no 
es precisamente “universalizar”, sino más bien potencializar las 
producciones regionales, no ya como territorios estancos, sino 
como grupos culturales cohesionados con mayor arraigo y obje-
tivos compartidos.
También el concepto de “región” ha cambiando en gran parte 
debido a la revolución científica y tecnológica que nos obliga a 
concebir y planificar el mundo y el espacio de manera diferente 
imponiendo una “percepción” del  tiempo totalmente acelerada.
El tamaño de las regiones, que con anterioridad implicaba gen-
eralmente una mayor posibilidad de progreso, ya no es rele-
vante. “Lo que importa hoy es la complejidad estructural de un 
territorio organizado” (Sergio Boisier; p.11;1993)
Otro aspecto muy importante al considerar la región, es la cultu-
ra y la identidad, al punto que los aspectos geográficos y políti-
cos se desdibujan como límites territoriales cuando estos as-
pectos se constituyen como factores de competitividad regional. 
“Esto es posible si la región es capaz de generar un proyecto so-
cialmente concertado de región,…un verdadero proyecto generador 

Creemos que el diseño cumple y cumplirá un rol importante en 
el desarrollo social. Así lo demuestran estudios realizados por 
diversos autores en distintos países. El diseño se ha posicionado 
en infinidad de productos; se diseña indumentaria, equipamien-
to, maquinarias, electrónica, productos de aerodinámica, vivien-
das, imagen… y mucho más. 
No cabe duda que desde los diversos espacios académicos 
tenemos plena conciencia de este acelerado proceso que ya es 
una realidad; y en alguna medida se ha tratado de ir adaptan-
do los sistemas de enseñanza - aprendizajes en función de 
esta demanda social. Sin embargo, nos resulta difícil tener un 
panorama real de los procesos de inserción en el medio pro-
ductivo de nuestros egresados y del impacto que esta inser-
ción va produciendo en los diversos escenarios socio cultura-
les de la región. 
A los fines de esta presentación, consideramos necesario pre-
cisar algunos aspectos generales sobre el concepto de “región”. 
En América Latina, la regionalización de los territorios se debió 
primariamente, a una voluntad política-administrativa, en aras 
de organizar una vasta territorialidad, sin considerar que exi-
giría períodos muy amplios para que estos “territorios” se con-
solidaran de la misma manera como realidades sociales y cul-
turales, como lo manifiesta Sergio Boisier. 
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de una movilización social. Muchas veces ello no es posible si no 
se acompaña y articula con un proyecto cultural que genere y/o re-
fuerce la identidad de la comunidad con su propio hábitat regional” 
(Sergio Boisier;1993)
En el caso del NOA, el espacio social y cultural a considerar es 
muy extenso, y las dinámicas que interactúan en él, complejas. 
En este sentido, la participación y planificación de las políticas 
culturales del estado son determinantes. 
Una intervención puntual que consideramos importante desde 
la participación del estado fue la organización de los “Congresos 
Argentinos de Cultura” (tres: en 2008, 2010 y 2013), con la par-
ticipación de muchos de los agentes intervinientes en el sec-
tor cultural y productivo. Estos eventos contribuyeron en gran 
medida a sentar lineamientos generales regionales sobre sus 
propias políticas culturales y la concreción de muchas de las ex-
pectativas regionales.
Entre las conclusiones de las “Segundas Jornadas Culturales de 
Tucumán” (Septiembre del 2008), cabe destacar:

1- De la definición del rol de la cultura en los espacios del Esta-
do, es que se sostiene su contacto inmediato con la economía. 
2- En tanto el principio y el fin del desarrollo es el ser huma-
no, el desarrollo es cultural o no es desarrollo.
3- Desde esta perspectiva, sobre todo en países en vías de 
desarrollo, donde las economías emergentes dependen de la 
regionalización productiva, y puntualmente Tucumán, se hace 
necesaria una mayor inversión presupuestaria en cultura.
4- Dentro de este marco institucional, se hace necesario el 
desarrollo de un proyecto de aplicación de políticas cultura-
les que respondan a los principios antes mencionados. (52; 2º 
Congreso Argentino Cultura)

De este encuentro surgirá como resultado la creación del Ente 
Cultural de Tucumán, como organismo autárquico (Ley Provin-
cial Nº7858) y se conformó un “Consejo Provincial de Cultura” con 
representantes de las distintas regiones de la provincia en la 
definición de las políticas culturales. La articulación con la co-
munidad y otros espacios de gobierno se hace a través de una 
Mesa de Enlace o Mesa de Gestión Social Provincia (MGSP) en la 
que el Ente Cultural de Tucumán forma parte activa.

Se asumieron compromisos entre los que nos interesa destacar 
a los fines de esta presentación:

1- Revalorización de artistas locales como productores cul-
turales genuinos.
2- Recuperación de la memoria a través de los distintos ám-
bitos socio – culturales.
3- Descentralización de la gestión cultural.
4- Promoción de las industrias culturales de las diferentes 
regiones.

Este debate se prolongó durante los tres Congresos Culturales 
que permitieron ir realizando ajustes periódicos a las políticas 
culturales regionales en función de sus reales requerimientos 
tal como manifiesta Carlos Amtmann, “…una sociedad regional 
está articulada cuando sus integrantes se relacionan en función 
de objetivos comunes. La heterogeneidad social regional permite 
distinguir distintas categorías de actores: actores sociales – in-
dividuales o institucionales – empresarios, dirigentes sindicales, 
planificadores, técnicos y burócratas; dirigentes políticos; organi-
zaciones públicas y privadas; académicos e intelectuales; medios 
de comunicación; comerciantes, etc, …por lo que el papel de la con-
certación social es relevante” (Carlos Amtmann;1997).
El progreso será posible en la medida en que esta concertación 
social  alcance sus objetivos. 
De lo expuesto queda claro que una región es un “sistema” es-
encialmente dinámico y abierto, con un alto grado de entropía. 
Encarar un análisis de un accionar del sector en particular, como 
en el caso particular del diseño, no es una tarea simple.
Para quienes no están familiarizados con nuestra región, cabe 
señalar algunos aspectos generales que consideramos necesa-
rios remarcar.
Para tener una “comprensión” general hay que conocer la real-
idad geográfica que indudablemente marca su impronta en la 
producción así como en aspectos socio - culturales que serán 
determinantes para la interpretación de determinados procesos.
La región del Noroeste Argentino comprende las provincias de 
Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán. 
Tal vez sería oportuno poder hablar de sub- regiones en función 
de las características físicas que marcan importantes diferen-
cias en cuanto a la producción de cada una de ellas. 
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Desde el punto especifico de su producción, la región se car-
acteriza por ser productora agrícola con una menor producción 
ganadera. Los cultivos dominantes son al momento, la caña de 
azúcar, tabaco, frutas, particularmente citrus (Tucumán es el 3º 
productor mundial de limón), frutilla, arándano, soja.
La industria no es un potencial regional.
No es una región que se caracterice por la influencia de inmi-
grantes, siendo dominante la descendencia de grupos autóc-
tonos (quechuas, omaguacas y diaguitas). 
Pero lo que realmente cohesiona a la región del NOA es su 
tradición cultural. La cultura y las tradiciones de los pueblos 
originarios, con sus puntos de contacto y sus variantes, se ha 

mantenido hasta nuestros días e impondrá una impronta muy 
importante en la producción del diseño, tanto de indumentaria 
como del equipamiento. 
La capital de Tucumán se erige como en centro cultural dominante 
de la región; posicionamiento que marcará históricamente una 
brecha entre su provincias hermanas; brecha que ha ido reducién-
dose con el transcurso del tiempo y en la medida en que fueron sur-
giendo en cada una de ellas sus propias universidades y centros de 
formación para cubrir disciplinas específicas a cada una de ellas.
Del relevamiento realizado en relación a los centros de for-
mación en la disciplina de diseño se puede precisar la siguiente 
distribución geográfica en el NOA (GRÁFICO 1)

GRÁFICO 1- Enseñanza del Diseño en el NOA
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Como se puede observar, en la región la presencia del diseño es 
importante, aunque la mayoría de los centro de formación son 
privados y de pregrado. Las únicas universidades nacionales 
son las de Tucumán y La Rioja.
Sin embargo la permanencia en el tiempo, aunado a una plani-
ficación del estado oportuna y la presencia de numerosos gru-
pos independientes se ha formado en la región, con centro en 
Tucumán, un movimiento muy importante que va creciendo y 
consolidándose en el tiempo.
Contribuyen en este sentido la realización de numerosos eventos 
que propician e incentivan la participación de los diseñadores. 
Estos eventos pueden tener cierta periodicidad o ser inéditos. 
Entre aquellos que se repican cabe destacar:

1- “Tucumán Diseña”, en el marco del Julio Cultural. Organiza 
Centro Cultual Virla, UNT y convoca a diseñadores tucumanos 
y del NOA (textil, indumentaria, joyas, muebles).
2- “Semana del Diseño” – organiza FAUNT, en Centro Cultural 
Virla, UNT.
3- “Arte Abasto” – Organiza y auspicia Secretaría de Turis-
mo del Gobierno de Tucumán, conjuntamente con el IDEP. (4 
años) (imágenes 1;2)
4- “Showroom Virla” – su objetivo es la comercialización de 
productos de diseñadores del NOA.
5- “Pasarela Virla” – desfile de indumentaria creación de 
diseñadores tucumanos y del NOA.
6- Muestras de diseño de cátedras de la carrera de diseño de 
Interiores y Equipamiento de la UNT” – Centro Cultural Virla. 

En lo que va del año, se desarrollaron otros eventos de gran in-
terés en el ámbito del diseño. Entre ellos, cabe destacar:

1- “Inter-Diseño” – encuentro de diseñadores de la Red Fed-
eral de carreras de diseño de indumentaria. En esta opor-
tunidad, dentro del marco de los festejos del Bicentenario 
se presentó el libro: “El Diseño es posible”, con trabajos de 
diseñadores textiles y de indumentaria de todo el país. Par-
adigmas, mercado e identidad del diseño de indumentaria y 
textil en Argentina”. 

“La Universidad tenía que empezar a promover acciones vincula-
das con el diseño, pero con las concepciones actuales: ya no había 
que hablar de moda, porque la moda encierra pautas prefijadas, 
sino había que hablar de diseño, de esa posibilidad de plasmar dif-
erentes juegos del lenguaje. Entonces, por las salas del Centro Cul-
tural Virla pasaron figuras que pudieron hablar de ello, como Susa-
na Saulquin. Entre otras”, la filósofa Susana Maidana, ex Secretaria 
Académica de la UNT, quien fue una de las tantas colaboradoras o 
impulsoras para que el diseño se filtrara entre las salas del Virla 
y luego llegara a las aulas de la Casa Juan B. Terán”. (LA GACETA, 
13/08/16)
“El diseño posible” recoge en sus páginas artículos de 17 au-
tores quienes reflexionan sobre la práctica del diseño y la moda 
contemporánea a través de tópicos como identidad, género, 
roles sociales, tecnología, producción simbólica, sustentabilidad 
y metodologías de enseñanza. Además, fue editado por el Insti-
tuto de Diseño e Investigación Unnoba y es un proyecto colectivo 
de la Red Federal Interuniversitaria de Diseño de Indumentar-
ia y Textil de Argentina, integrada por el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), junto con las universidades naciona-
les de Tucumán, Litoral, Misiones, Mar del Plata, Comahue, San 
Juan, Córdoba y Noroeste de Buenos Aires (Unnoba).
 2- Convocatoria: “NOA, región de Diseño”, auspiciada por 
el IEDP y la UNT en Residencias Universitarias San Javier. 
 3- “Salón Virla de Diseño” concurso de diseño (textil, ob-
jeto, indumentaria, equipamiento)
 4- Concursos como “  “ en el marco de la semana de la 
Tecnología de la Universidad San Pablo T; “Premio Pineal de 
diseño de muebles” (sector privado) de tecnología CNC.
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IMAGEN 1 – ARTE ABASTO 2016                           

IMAGEN 2 – El Abasto. Vista general

Como vemos, el diseño de autor ha alcanzado una presencia 
muy importante en nuestro medio social. Los eventos son cada 
vez más convocantes y los diseñadores comienzan a proyec-
tarse hacia la región, el país y aún fuera de él.  
El gobierno, consciente de este proceso, ha realizado acciones con-
cretas tendientes a favorecer este proceso como la participación 
en exposiciones, ferias y ruedas de negocios, tanto nacionales 
como internacionales. El encargado de llevar adelante ésta política 
es el IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán) que tra-
baja para el crecimiento y consolidación de emprendedores, PyME 
y empresas tucumanas a través de la promoción de sus productos.
En este sentido se ha creado Marca Tucumán, como un sello de 
distinción y representa un importante aval para quienes lo ob-
tienen, así como para los consumidores. Esta distinción pueden 
alcanzarla aquellos que hayan superado la etapa de análisis, 
certificada por normas ISO 9001. El análisis es realizado por un 
Consejo Asesor integrado por líderes de opinión de sectores rel-
acionados a la producción, el turismo y la cultura de Tucumán.
La marca provincia es administrada por el IDEP Tucumán. 
(IMAGEN 3)

IMAGEN 3 – Marca Tucumán

Es importante destacar que las políticas que se están imple-
mentando involucran también a otros actores institucionales 
con el fin de extender y optimizar la red de interacciones. Así por 
ejemplo, en el año 2015, el Departamento de Diseño, de la Fac-
ultad de Artes recibió una invitación para participar del proyecto 
de investigación del sector Industrias Culturales de Tucumán. El 
objetivo de dicho estudio era realizar un diagnóstico que permi-
tiera tanto caracterizar el sector como identificar los principales 
desafíos para lograr la sustentabilidad económica y social a me-
diano y largo plazo de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas dedicadas a la producción y comercialización de bienes y 
productos culturales. En la invitación se explicitaba: “Esta inves-
tigación permitirá obtener información inédita, que será utiliza-
da para generar estrategias de acción para el desarrollo, promo-
ción y fortalecimiento de los sectores de diseño, artes visuales, 
audiovisual, editorial y música. El estudio incluye encuestas y 
entrevistas que permitirán relevamientos cuantitativos y cuali-
tativos de los realizadores/ productores/ emprendedores/ em-
prendimientos del sector que den cuenta tanto de las variables 
de producción, empleo, inversión, recursos, capital, financiación, 
comercialización; como de los desafíos y problemáticas de la 
actividad para lograr sustentabilidad económica”.
Se solicitaba a la dirección hacer extensiva  esta encuesta a to-
dos los diseñadores de interiores y equipamiento de la provin-
cia. A los fines de contar con información actualizada del sector.
Para los egresados de carreras de diseño de la región es muy 
importante poder contar con referentes en el campo específico 
en el cual se desempeñan. En este sentido, es importante de-
stacar el rol que desempeñan aquellos que obtuvieron alguna 
distinción a nivel regional, nacional o internacional.
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Diseñadores como Alejandra Lamelas, Renzo Strada, Jorge 
Rivadeneira, Inés Cárdenas, Carolina Vera/ Mariana Jiménez, entre 
otros egresados de la carrera marcan rumbo y ponen en eviden-
cia el espíritu de los emprendedores tucumanos. 
(GRÁFICO 2) (IMAGEN 4, 5, 6)

GRÁFICO 2 - Diseñadores Tucumanos - distinciones
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IMAGEN 4 - Carolina Vera, “Dominó”      

IMAGEN 5 - Renzo Strada, “Quirquincho” 

IMAGEN 6 –  Alejandra Lamelas, “Colección Tres”

También en el ámbito del diseño de autor ha recibido sus pre-
seas: 
“Tres marcas tucumanas llevan el Sello del Buen Diseño. Villa-
max, Nicéfora y Mirá fueron distinguidas por un programa na-
cional. Tucumán se destaca por su sensibilidad estética”.
El Sello del Buen Diseño, que es un programa organizado por el 
Plan Nacional de Diseño, perteneciente al Ministerio de la Indu-
stria de la Nación, tiene como objetivo promover la incorporación 
de diseño en el tejido productivo, a partir de la estimulación de 
vínculos entre diseñadores y empresas, articulándolos con or-
ganizaciones intermedias. Y con él se distingue las empresas 
que trabajan desde el diseño y se las reconoce por planificar sus 
productos y todas las implicancias que conlleva la generación 
de uno nuevo: el mercado, el uso, el ciclo de vida, la eficiencia de 
los procesos productivos y su aporte al desarrollo sustentable. 

“En las marcas tucumanas se notó que hay una identidad, una 
estrategia comercial por detrás y algunos de los productos 
tienen mucha ‘sensibilidad estética’ en el desarrollo del produc-
to. El crecimiento del diseño local es enorme: Tucumán es muy 
contemporáneo, más que otras provincias del NOA. Y en estos 
casos (que también están distinguidos con Marca Tucumán) la 
identidad va desde el lado de lo contemporáneo, más que de lo 
artesanal”, describió Marcos Soria, técnico del área Promoción 
de Exportaciones del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), 
que este año fue parte de un extenso jurado de selección” (LA 
GACETA, 2016).
Los diseñadores distinguidos opinaron: “La calidad de los ma-
teriales, el diseño con identidad propia, cada imagen elaborada 
con tecnología digital y el análisis de una idea rectora es lo que 
diferencia a los productos de la marca Mirá”, confiesa la diseña-
dora Verónica López Orce cuando tiene que definir su marca. 
Esta es la primera vez que Mirá recibe el Sello del Buen Diseño.
Para Gonzalo Villamax esta distinción (ya lleva cinco años re-
cibiéndola) le ha generado momentos inolvidables en su carre-
ra como diseñador de indumentaria: “te da visibilidad en ferias 
y eventos internacionales donde llevan el libro del sello (es un 
catálogo donde están todas las marcas seleccionadas). También 
se pueden acceder a créditos y a exhibiciones. Por ejemplo, en 
2015 presenté mi colección ‘Patria’ en el Centro Cultural Kirch-
ner, durante la puesta escenográfica en la Ballena Azul”. Cuando 
se le pregunta a Villamax por qué cree que lo seleccionaron, re-
sponde simplemente: “por la identidad definida y el valor agre-
gado: uso los recursos de mi provincia”.
Las diseñadoras tucumanas Silvina Bolognini y Vero Corrales 
participaron de la Semana de la moda en el Pabellón  Azul en 
La rural de Bs. As.. Fueron parte de un intercambio denominado 
“Co-creación/Diseño en vivo”, coordinado por las diseñadoras e 
investigadoras textiles Araceli Pourcel y Silvina Romero.
Este intercambio entre artesanos y diseñadores de distintas 
provincias es parte un proyecto coordinado por Germán Lang, 
del Ministerio de Cultura de la Nación.
En los últimos años, la presencia del Colegio de Diseñadores de 
Interiores y Equipamiento (CDIE-Ley 8351) ha marcado otro hito 
en el camino del diseño. Aunque su creación es reciente, hay 
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muchas expectativas puestas sobre su influencia en el desar-
rollo y difusión del diseño en toda la región, ya que los egre-
sados son mayoritariamente del NOA (https://www.facebook.com/
Colegio-de-Dise%C3%B1adores-de-Interiores-y-Equipamiento-de-Tuc
um%C3%A1n-Ley-8351-430796296935767/about/). La vinculación 
del CDIE a FEPUT (Federación de profesionales universitarios de 
Tucumán) le ha permitido, por ejemplo, poder elegir cada año 
su “Profesional Destacado” en un importante evento que une a 
todos los colegios de Tucumán.
En otras provincias, Salta, no podemos dejar de mencionar la 
figura del diseñador Industrial Francisco Gómez Paz, un refer-
ente no solo del NOA, sino también a nivel nacional e interna-
cional. Muchos de sus rescatan varias tradiciones artesanales 
del norte argentino con el más avanzado diseño italiano. En 
una entrevista Gómez Paz manifiesta: “De a poco se está to-
mando conciencia del gran valor que tiene lo nuestro para los 
otros (léase europeos en este caso). Productores y diseñadores 
latinoamericanos sienten la necesidad de reclamar lo autócto-
no, aquello que representa las identidades regionales. Esto es 
traducible en el rescate y revalorización de los factores mate-
riales que nos identifican y que dentro del proceso de diseño 
contribuyen a mejorar la calidad de vida, respetuosa de las 
raíces y realidades de América latina”. (Realidad y Represent-
ación; 44) IMAGEN 7

 
FIGURA 7 – Francisco Gómez Paz - Chaise Longe “Apero” y Detalle - 

En Jujuy, marca tendencia en diseño el Estudio “USOS”, que ya 
ha obtenido algunas distinciones con sus colecciones “Atada, 
“Zafra”, “Carnavala” y “Chákmiki”, como:

• Premio “Presentes 2008” (categoría mobiliario.
•  Premio “Oro MacroBandsur: Diseñador del año” – 2006.
• Premio “Puro Diseño” categoría artesanía contemporánea. 
2005.
• Premio “Puro Diseño” categoría mobiliario. 2004 
(IMAGEN 8)

IMAGEN 8 – ESTUDIO USO - colecciones

Como vemos, la presencia del diseño, particularmente en 
Tucumán, como cabecera cultural de la región es importante. 
Queda pendiente ahondar la investigación en las provincias 
restantes a los fines de poder tener un panorama más completo. 
Nos interesa fundamentalmente, encarar con el CDIE, un trabajo 
conjunto a los fines de poder completar una base de datos con 
los egresados (colegiados o nó) y sus desempeños en la activi-
dad. Esta información, que está en proceso, no permitirá poder 
proyectar en conjunto actividades tendientes a cohesionar a los 
egresados evitando que se pierdan los vínculos con la academia, 
y a quienes tiene en sus manos la programación curricular de 
grado y pos grado conocer fehacientemente las expectativas del 
diseñador y la adecuación de las prácticas docentes a las exi-
gencias de la sociedad y el mercado.
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De la Historia a la Cultura,  
hacia una Filosofía del Diseño. 
El caso de la cátedra Cultura y Diseño.

Autores: Molina Serrano, Rafael; Rodríguez Torrent, Juan Carlos
Unidad Académica: Universidad de Valparaíso, Facultad de Arquitectura, 
Escuela de Diseño. Chile.
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales.
Contacto: rafael.molina@uv.cl ; juancarlosrodriguezt@yahoo.com 

En el año 2002, gracias a una innovación curricular en la Es-
cuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso, se transforma 
la antigua cátedra de Historia del Diseño a una nueva llama-
da Cultura y Diseño. La nueva cátedra atestiguó los cambios al 
modo de aproximarse al fenómeno cultural de los diseñadores 
en Valparaíso, releer lo que se hacía o venía haciendo, y la mane-
ra cómo se concibe la profesión. La propuesta, fue desarrollar 
un escenario para promover la necesidad de una “filosofía del 
diseño”, ya que –foulcoulnianamente- cada obra, objeto, siste-
ma y servicio de diseño es considerado como una narración que 
se pone en circulación, la que esconde valores subyacentes o 
ideologías sobre el funcionamiento de las cosas y la sociedad. 
En este sentido, se trata de apelar a la conciencia de lo que se 
hace y la responsabilidad de lo que produzco directa e indirect-
amente.

Conforme a esto, se pretende en este trabajo revelar las ideas 
centrales sobre las cuales se ha planteado la cátedra Cultura y 
Diseño. Y, fijar cómo desde la necesidad de establecer una teoría 
unificada del Diseño, se ha ampliado bajo la idea de la compleji-
dad, el rango de estudio de los fenómenos en estos últimos doce 

años. Es evidente en Chile las dificultades de constituir una epis-
teme colectiva de los diseñadores, así como el distanciamiento 
de la evolución de las políticas públicas del desarrollo del campo 
la profesional. De esto se desprende la necesidad de establecer 
y agregar al trabajo en aula un tema que aborde la filosofía del 
Diseño, como una perspectiva de desarrollo estructural y con-
tingente, en vistas de conferir espesor al saber y al hacer de 
estudiantes y profesionales.

En esta perspectiva, en esta presentación se tiene como obje-
tivo preliminar hacer una revisión histórica desde el año 2002 
hasta hoy, de las ideas concurrentes de la corriente principal 
del Diseño internacional a través de una lectura local, sus prob-
lemáticas de constituir una episteme colectiva, y las políticas 
públicas chilenas de Diseño retratadas en el Consejo Nacional 
de la Cultura, que se han hecho presente en las adaptaciones 
locales que ha realizado la burocracia del Estado, expresadas 
en una cátedra de una universidad regional y estatal. Se dem-
uestra que la amplitud creada por el Estado chileno, se ubica 
en los límites de lo que se considera Diseño, muy alejada de la 
discusión académica, y que disloca el rol emancipador de la ed-
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ucación universitaria en torno de la disciplina. Enfrentamos la 
colisión de un pensamiento global que aúna lo disciplinar, con 
uno de escala local que prefiere la autoexpresión y la no regu-
lación del campo, lo que establece una tensión ideológica que 
debe ser necesariamente abordada por lo problemática. Se con-
cluye que un desplazamiento del modelo de pensamiento en el 
aula, de un obsoleto positivismo, a un modelo epistémico crítico, 
es inevitable pensando en la formación de un diseñador ante 
todo ciudadano respetuoso y responsable de su medio, cultura 
y tiempo.

Los procesos en el aula

Para referirnos a la evolución de los procesos de enseñanza en 
el aula llevados a cabo en la Universidad de Valparaíso, debe-
mos remitirnos a seis libros que representan hitos claves en las 
adaptaciones de los contenidos de la asignatura. Fallan (2010) 
propone una revisión a los procesos que ha tenido el estudio de 
la historia del diseño en al menos cinco modelos de compren-
sión clave:

• la herencia de la historia del arte (Gombrich)
• la historia del diseño industrial (Bürdek)
• la historia de lo diseñado (como se construye lo cotidiano) 
(Sparke)
• la historia del diseño y los estudios en cultura material 
(Julier)
• la integración hacia una historia cultural del diseño 
(Álvarez Caselli, Castillo)

Es prudente notar que estos textos y modelos, se han ido 
enlazando en el tiempo, y hasta el momento conviven los unos 
con los otros en el aula.

Si bien es una reedición reciente de un libro clásico, “La His-
toria del Arte” de Ernst Gombrich (2011) ha sido el texto clave 
para entender y transmitir la evolución de la Historia del Arte, 
como proyecto que preconiza y justifica la llegada del Diseño al 
mundo. Se deriva de este texto que cada obra nace de un tiempo 
singular, que la obra de arte, y por consiguiente del Diseño, es 

independiente de su uso, por lo tanto su trascendencia es de-
pendiente de quienes la vean en otro tiempo. Esta perspectiva es 
útil para la integración de los alumnos novatos de primer año, ya 
que representa una alfabetización artística no menor para alum-
nos que provienen principalmente de una educación secundaria 
científico-humanista con bajo énfasis en el estudio de las artes. 
Esta perspectiva, una de las más antiguas en la enseñanza del 
Diseño (Historia del Arte), es posible verificarla en la manera 
tradicional en la que han entrado los objetos de Diseño a los mu-
seos, como piezas únicas, muchas veces en sus atributos for-
males, más que incluso sus valores productivos. Resumiremos 
a esta perspectiva como de primer orden.

Hemos podido presenciar desde la década de 1990 una edición 
y traducción más fluida de textos de Diseño en español. El libro 
“Diseño: Historia” de Bernhard Bürdek (2005), permitió tener 
un relato lineal del proceso histórico de la aparición del Diseño 
Industrial, al menos desde Alemania. Su estructura, cercana a 
un manual, incluye una acertada visión a los procesos que, en 
ese entonces, demarcaban los problemas epistemológicos de 
la profesión. Si bien este libro está muy influenciado por el es-
píritu de la época, que situaba el Diseño a prácticas nacionales, 
permitió encausar el estudio, poniendo una lista de momentos 
claves para considerar en una revisión histórica de los hechos 
medulares del Diseño: Revolución industrial, Arts and Crafts, Art 
Nouveau, Bauhaus, HFG Ulm, hasta los movimientos postmoder-
nos de Diseño, como Alchimia y Memphis. Se agradece en este 
texto la revisión a clásicas teorías de Diseño, que comparadas 
país a país, permitieron trazar un límite inicial de lo que se debe 
reconocer como Diseño a manera global. 

Paralelamente a este autor podemos ver el texto “Diseño y 
Cultura. Una Introducción” de Penny Sparke (2010), que marca 
un hito a mediados de la década de 1980 en Inglaterra, ya que 
indica que el Diseño no puede ser concebido fuera de los pro-
cesos económicos de las naciones, y representa los modos de 
vida de los ciudadanos del mundo: “… si la sociedad en rápida 
transformación que caracterizó la era de la modernidad no hubi-
era requerido unos medios visuales y materiales para expresar 
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sus aspiraciones y su identidad, el diseño, y por extensión los 
diseñadores, no habrían desempeñado un papel tan importante 
en la vida moderna” (Op. cit. p.12). Estos autores nos hablan de 
un Diseño que supera a las obras individuales y se relaciona con 
otros fenómenos materiales. A esta perspectiva la llamaremos 
de segundo orden.

Una anatomía del proceso de cómo el Diseño da sentido a los 
modos de vida cotidianos, podemos ver en el trabajo de Guy Ju-
lier (2010) “La Cultura del Diseño”. Este estudia ya no el Diseño 
como una entidad centrada en la fabricación de objetos, sino el-
eva a la profesión a un lugar donde a través de la intervención 
a nivel material y simbólico se piensan las relaciones humanas. 
Este texto, fruto de una década de investigaciones de Julier en 
torno a la conexión entre profesión y cultura, es el mejor ejemplo 
del alcance con el que fue pensada la asignatura de Cultura y 
Diseño hace ya catorce años atrás, ya que en el modelo anterior 
primaba solo una mirada desde los fenómenos históricos.

Las referencias al trabajo de Diseño en Chile, especialmente su 
historiografía, son recientes. Se puede indicar como el primer 
trabajo serio al respecto el libro “Historia del Diseño Gráfico 
Chileno” de Pedro Álvarez Caselli (2004), texto en el que se in-
dica como a la par del desarrollo industrial chileno, aparece un 
Diseño que es capaz de responder a las necesidades de comer-
cializar sus productos y más tarde servicios. Este libro que le 
permitió a su autor recibir el premio chilenos de artes Altazor, 
por primera vez favoreció comenzar a hablar en propiedad de 
las implicaciones de lo local frente a la global. Por otra parte, 
“Artesanos, Artistas y Artífices” de Eduardo Castillo, analiza 
el trabajo de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad 
de Chile, fundada en 1927, y cerrada en 1967. Esta escuela, se 
analiza desde al menos tres perspectivas, su metodología de 
enseñanza, representantes y obras clave, así como su relación 
con su tiempo y época, haciendo un interesante recuento a la 
colocación profesional de sus egresados y las distancias que es-
tos sufrieron en su labor al interior de fábricas. Los trabajos de 
Julier, Alvarez y Castillo nos permiten pensar una perspectiva 
de tercer orden, en la que el análisis del Diseño depende ya no 

de sí mismo, ni de sus procesos de producción, sino de una serie 
de capas de sentido entre las que podemos encontrar: contexto, 
economía, materiales, ecología, sociología, antropología, entre 
otros. Con ello se refuerza la idea de que el Diseño es una multi-
disciplina que necesita de la cooperación de otras para realizar 
su tarea.  

Discusión

En el año 2015 se publica el libro “Nuevos Creativos Chilenos. 
Volumen 1 Diseño de Productos”, de Juan Pablo Fuentes, finan-
ciado por un proyecto FONDART (Fondo Nacional de Desarrol-
lo de las Artes) del Consejo Nacional de la Cultura de las Artes 
(CNCA), institucionalidad estatal que ha coordinado las acciones 
públicas sobre el Diseño en el último tiempo. En este libro se 
presentan a treinta y seis diseñadores y colectivos separados en 
tres categorías: Diseñadores Chilenos (16), Diseñadores Chile-
nos en el Extranjero (7) y Diseñadores Chilenos Nueva Gener-
ación (13). Elegidos sin criterio declarado y solo se indica como 
factor de diferenciación ciertos “hitos” nacionales como la apa-
rición de la Escuela de Diseño de la Universidad privada Diego 
Portales en 1995; concursos de Diseño como MASISA, TRUPAN o 
GERDAU ASA; revistas de Diseño como “Vivienda y Decoración” 
del diario EL MERCURIO o “Más Deco” del períodico la TERCERA; 
ferias de Diseño como SANTIAGO DISEÑO de la revista “Ambien-
tes”;  Las Bienales de Diseño que se realizan sin continuidad, y 
el apoyo a ciertas prácticas de parte de la DIRAC (Dirección de 
Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores) o el Consejo de 
Cultura, donde habrían circulado los seleccionados.

Se trata de un libro catálogo, de autores, de obras que se de-
sconoce su tiraje y volumen, en algunos casos piezas únicas, de 
adorno. Nada de escala y de industria. Solo piezas diferentes, de 
autor, alejadas de factores de impacto.

En la página 178 de este documento (disponible en línea) se ex-
hibe un “Descanso para gato” elaborado por el colectivo “MAD-
ERÍSTICA - Carpintería de Autor”, con un valor de $38.000 pe-
sos chilenos (unos 55 USS), además se incluye el texto “Pedir 
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cita, despacho en 20 días”. El colectivo lo componen los tres 
“creadores”: un Arquitecto, un Médico Veterinario y un Carpin-
tero descrito como “interestelar”. Un objeto como éste, burda 
copia de aquello que es común observar en tiendas de ventas 
de mascota en países como Canadá y Estados Unidos, a quienes 
trabajamos cotidianamente con el Diseño, se nos hace difícil re-
frendar que se pueda calificar de “diseño” a algo que no tiene 
por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. Si bien 
este es un ejemplo fuera de lo tradicional, pero ad hoc a un neo-
liberalismo sin restricciones, al ser un documento con auspicio 
de una entidad gubernamental le entrega validez a un tipo de 
discurso que, difícilmente puede ser analizado por algún tipo 
de los tres órdenes de análisis tratados en un aula de una uni-
versidad estatal. Esto confirma tres cuestiones: primero, que el 
apoyo a un libro de estas características ubica al diseño en un 
marco sin delimitación epistémica y corporativa, que “la cultu-
ra” como área y tratamiento del Estado se concursa sin límites y 
restricciones; segundo, que la política cultural del Estado chile-
no ha marcado el énfasis en apoyo, fomento y circulación de las 
artes, pero no su control o regulación en actividades de tras-
cendencia, ya que la edición del libro cabe en la categoría de 
“gusto personal”, sin compromiso y responsabilidad del buen 
uso de recursos siempre escasos; y, tercero, que en un régimen 
neoliberal extremo, de modernización de tipo norteaméricana, 
los subsistemas de educación superior y de fomento a las ar-
tes son contradictorios, ya que la máxima de una cátedra es 
la responsabilidad social, política y ambiental, mientras que la 
entrega de recursos fomenta el hedonismo. Estas cuestiones 
terminan por confirmar la condición de insularidad de Chile, la 
proyección de pobreza de un saber/hacer diseño y el debilita-
miento de un campo profesional que tuvo como norte la indus-
trialización del país.

En este sentido, a la luz de esta experiencia, lo menos que se 
puede decir es que las bases fundantes de una política cultural 
tienen escaso espesor:

“Esta política cultural profundiza y fortalece el compromiso de 
promocionar fuertemente su arte y su cultura, apoyando decidi-

damente a sus creadores y desarrollando las instituciones y los 
mecanismos capaces de apoyar y fomentar la creación artísti-
ca, la participación y la defensa del patrimonio, respaldando la 
internalización de sus productos y enriqueciendo la dinámica 
de las industrias culturales. Imagina, en suma, un país que for-
talece los mecanismos de participación social en su vida cultur-
al, promoviendo la educación de excelencia en materia cultural, 
incentivando los procesos de participación, consumo y apropia-
ción de bienes y servicios culturales, con un fuerte énfasis en la 
creación de hábitos de consumo en su sociedad y en la partici-
pación de la vida cultural cotidiana, sin distingos, respetando la 
diversidad”. (CNCA, 2011)
Este tipo de discurso basado en la promoción de expresiones, 
donde lo subjetivo, carismático e incluso en lo inusual son fo-
mentados, hace recordar un artículo de Stephen Laurent (2012) 
llamado “Why a Culture of Design in France Never Took Off” (Por 
qué una Cultura del Diseño nunca despegó), en el que se explica 
por qué Francia -a diferencia de otros países desarrollados-ha 
tenido dificultades para tener una industria sólida basada en el 
Diseño. Si bien existe una industria del Diseño, ésta se encuen-
tra muy relacionada con el ámbito de la decoración, ya que las 
principales escuelas de Diseño residen al interior de facultades 
de Bellas Artes, dedicando el estudio del Diseño a cuestiones 
morfológicas más que a epistémicas. Esto, por cierto, no es una 
cuestión menor; es simultáneamente política, de bien común, y 
estratégica. Es lo colectivo (objetivo) frente a lo individual (sub-
jetivo), y la proyección de un campo disciplinar.
Entonces, “Una evidencia de esta falta de crecimiento se puede 
encontrar en el ausencia de una literatura dedicada al diseño 
o artes decorativas; la producción de este tipo de literatura ha 
disminuido de manera significativa en términos del número de 
nuevas emisiones, en comparación con la amplia gama de pub-
licaciones sobre estilos y decoración en el inicio del siglo veinte. 
Ahora, una fuerte concentración de los libros de investigación, 
simplemente introduce diseño para la educación del público, 
pero muy pocos libros se especializan sobre el tema [Diseño] y 
desarrollan preguntas claves. Además, muy pocas publicaciones 
periódicas se especializan en el diseño, y ninguna se enfoca en 
la investigación”. (p. 74)
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Por lo tanto ¿Cómo puede un alumno educado en su activo rol de 
operador cultural, considerar un discurso que incluso se escapa 
del primer orden de análisis?, ¿cómo podemos calificar a un es-
tado que en sus áreas de pensamiento piensa una cosa, pero 
actúa de otra forma? ¿Puede un Estado seguir avalando una in-
dustria que no posea una ideología central? Tsungjuang Wang 
(2010) en su texto A New Paradigm for Design Studio Education 
(Un nuevo paradigma para la enseñanza en el estudio de Diseño) 
establece un camino que podría resolver estas cuestiones:

“La posibilidad de cambio en la educación del diseño se consid-
erará de acuerdo con un cambio de paradigma propuesto para 
la disciplina, sustituyendo el paradigma positivista actualmente 
dominante por un nuevo paradigma basado en el reciente desar-
rollo de la teoría de la complejidad. Esto equivaldría a una “com-
plejización” pedagógica y sociocultural - para tomar prestada 
una frase de Alain Findeli (2001, 11) - de la teoría y la práctica 
del diseño. Tales cambios incluirían repensar la epistemología 
del diseño, tomar conciencia de los procesos sistemáticos de 
diseño e incorporar enfoques multidisciplinarios para diseñar 
proyectos y actividades” (p. 174)

Un Diseño que funciona en otras claves, sin preocupaciones, en 
ignorancia de las cosas esenciales y sensibles, a niveles de es-
cala y fabricación, es un Diseño apartado del ámbito de las re-
sponsabilidades y se torna superfluo, vano y abierto a sustitutos 
como ya se observa en Chile.

Conclusión

Sin duda un avance que integre las diversas y extensas discu-
siones del trabajo del académico ligado al Diseño, requiere in-
tegrar la visión de un modelo metodológico de la historia del 
diseño que se debe complementar con los estudios de teoría 
crítica y de cultura material que ya han avanzado en disciplinas 
humanistas, que han tratado in extenso el tema de la vida cotid-
iana, como la antropología y la sociología. No obstante Fallan 
(Op.Cit) indica que los avances de Bruno Latour y su nuevo mod-
elo de estudio de ciencia, tecnología y sociedad (CTS), tendrá un 

impacto muy grande en lo que se refiere a una “epistemología” 
del Diseño. Por lo tanto, es clave impulsar una reflexión activa a 
todo nivel, que promueva el estudio y promoción de una Filosofía 
del Diseño, que permita establecer cuestiones básicas:
1- una agenda de las cuestiones importantes de discutir al in-
terior del Diseño, que permita establecer la memoria sobre ac-
uerdos basales del campo y que permitan sostener una episte-
mología conforme a objetivos transversales en los procesos de 
agregación de valor.
2- cuáles son las cuestiones importantes de discutir con campos 
disciplinarios cercanos, ya que es evidente que el diseño no se 
basta a sí mismo; son otros campos los que disputan porciones 
territoriales de lo que antiguamente se entendía por diseño, por 
lo que se requiere de un dominio de conocimientos que permitan 
el diálogo y la transdisciplina. 
3- cuáles son las cuestiones de las agendas locales, regionales, 
nacionales y globales en las que participa el diseño. Claridad 
sobre ello, es claridad sobre su responsabilidad social, lo que 
define dónde se quiere impactar y contribuir, especialmente 
después de las alertas del Club de Roma, la Cumbre de Río y 
los acuerdos sobre el calentamiento global, que han introducido 
perspectivas sobre la necesidad del “decrecimiento”. 
4- la instalación de una imagen del futuro. Sin un imaginario so-
bre el mundo que queremos, es imposible un diseño respons-
able de sus impactos.

Todo lo anterior debe ser objeto de reflexión permanente en una 
comunidad, para poder influir de manera decisiva en el esta-
blecimiento de formas consensuadas de generación de cono-
cimiento, como lo hacen las comunidades científicas; de políti-
cas acordes en vista de un desempeño organizado y coherente 
de una industria robusta del Diseño, a todo nivel, con respeto a 
los procesos sociales y ambientales. De no ser así, en Chile el 
campo del diseño tenderá a la extinción en habilidades blandas 
y disfusas como en el caso descrito, a la generación de subem-
pleo, de poco reconocimiento social, y al fortalecimiento de un 
clasismo preexistente, al valorar los capitales sociales, cultura-
les, económicos y simbólicos, antes que el trabajo desarrollado 
al interior del aula y en los proyectos profesionales. 
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La trascendencia de un campo, en el sentido de Bourdieu, está 
en la lucha de posiciones existentes en él. La cátedra de cultu-
ra y diseño o diseño y cultura, es un espacio democrático, de 
contraste posiciones políticas y epistemológicas, asociado a la 
confrontación de ideas y obras, de combinatoria de procesos de 
autoexpresión y cuestiones estructurales, al darse cuenta de los 
desarrollos y desafíos a nivel local, regional, nacional y global, 
y cómo el diseño tiene la obligación de definir estrategias y es-
calas de influencia: la micrósfera (lo inmediato), mesósfera (re-
gional/nacional) o la macrósfera (global). No vemos otra posibil-
idad para que sea sustentable en el tiempo. La moda y la contin-
gencia, son contrarias a la sustentabilidad y sostenibilidad de la 
vida en común; de todos y todas, y, del gran Otro: la naturaleza. 

Referencias bibliográficas 

Alvarez Caselli, Pedro (2004). Historia del Diseño Gráfico en 
Chile. Santiago de Chile :Consejo Nacional del Libro y la Lectura.

Castillo, Eduardo ed. (2010). Artesanos, Artistas y Artífices. San-
tiago: Ocho Libros Editores/ Pie de texto.

Consejo Nacional de las Cultura y las Artes (2011) Política Cul-
tural 2011-2016. Departamento de Estudios, Consejo Nacional 
de las Cultura y las Artes, Valparaíso, Chile.

Fallan, Kjetil (2010). Design History. Understanding Theory and 
Method. Editorial Berg, Oxford.

Findeli, Alain (2001). Rethinking Design Education for the 21st 
Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion. 
Design Issues, 17(1), 5–17. 

Fuentes, Juan Pablo (2016) Nuevos Creativos Chilenos: Identidad / 
Registro Nacional / Oportunidad / Valor. Volúmen 1, Diseño de Pro-
ductos. Santiago. Recuperado en http://www.nuevoscreativoschil-
enos.cl/sites/default/files/Libro-Nuevos-Creativos-Chilenos.pdf

Gombrich, Ernst (2011) La Historia del Arte. Phaidon Press 
Limited, Londres.

Julier, Guy. (2010) La Cultura del Diseño. Gustavo Gili editorial. 
Barcelona. 

Laurent, Stepháne. (2012). Why a Culture of Design in France 
Never Took Off, Design Issues volumen 28 (2), 72 – 78.

Sparke, Penny (2010). Diseño y Cultura: una Introducción. Gus-
tavo Gili editorial. Barcelona.

Wang, Tsungjuang (2010). A New Paradigm for Design Studio Education, 
Journal of Arts and Design Education, 29, volume 2, 173–183.Wang, T. 
(2010). A New Paradigm for Design Studio Education, 2, 173–183.





38

Autora: Querede, Silvia
Unidad Académica: Escuela Superior de Diseño de Rosario
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: silviaquerede@gmail.com

EL VESTIDO, el propio hábitat. 
Una reflexión en torno a la Identidad y  

Sustentabilidad  en la Indumentaria.

“El objeto-vestido, creación completamente material, es también 
ilustración de nuestras costumbres, testimonio de nuestra habil-
idad, ejemplo de nuestro arte, piedra de toque de nuestros gustos, 
motor de nuestra economía y revelador de nuestra historia.
…reúne una suma de constataciones que dependen de diversos 
campos de investigación: fabricación, fijación o evolución de las 
formas y de las técnicas, lujo o moderación de los materiales, ori-
gen de esos materiales, colores, funcionalización, extravagancias, 
circunstancias y frecuencias de uso, grupos sociales afectados, 
sexismo, aire de la época, predominios, moda, reglamentación, 
comercio, consecuencias económicas etc. Estas informaciones 
unidas entre sí forman la película de una verdadera exploración de 
una sociedad o de una época y permiten pensar sobre ellas a quien 
sabe descifrarlas. A quien sabe traducir el discurso del vestido.”1

Si consideramos al Diseño de Autor2 como un nuevo formato de 
producción cultural que motoriza un capital de innovación a par-
tir de la búsqueda de un discurso creativo propio, a la luz de 

1. Maguelonne Toussaint-Samat  Historia –técnica y moral – del Vestido. (Bordas, París, 
1990 –  Ed. Cast. : Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1994).

2. La acepción Diseño de Autor -hoy controvertida-  es utilizada como categoría que 
reconoce su origen en Argentina después de la debacle económica, social y política del 
año 2001 y que buscó desde la sustitución de importaciones, entre otros factores gravi-
tantes, un lenguaje expresivo propio.

la cita bibliográfica arriba mencionada, la Sustentabilidad como 
práctica del mundo material, traduce el aire de la época.
Identidad y Sustentabilidad, dos conceptos que  reflejan el pens-
amiento y acción de la experiencia proyectual planteada  en este 
trabajo, compartiendo la investigación  en torno a ellos con la In-
dumentaria como eje, desde la perspectiva del Diseño de Autor.

En términos generales, el Desarrollo Sustentable opera en 2 di-
mensiones reconocibles y mensurables:

• la dimensión ecológica, ligada a las decisiones que afectan  di-
rectamente al medio ambiente, a la naturaleza y sus entornos. 
• la dimensión social, aludida en los aspectos éticos del traba-
jo y las condiciones laborales de producción. 

El Diseño de Indumentaria de Autor plantea un ejercicio de análi-
sis e investigación en torno a una dimensión simbólica y cómo 
ésta se convierte en criterio sustentable para el Diseño en tanto 
propone la búsqueda y expresión de Identidad en la concepción 
y desarrollo del objeto-vestido, excediendo el valor simbólico de 
marca y concentrándose en el territorio de Diseño que propone 
el objeto (producto).
Esta expresión identitaria alberga la condición de sustentable 
en tanto pone en valor los signos culturales, políticos, económi-
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cos y sociales de una comunidad o región, bagaje acumulado 
de generación tras generación  y que puede ser traducido en un 
objeto material.
Las decisiones del Diseño de Autor están  presentes a lo largo 
del proceso de un objeto y/o colección de objetos y detentan un 
compromiso con los entornos regionales desde donde operan 
todas las dimensiones anteriormente  enunciadas. 

En el artículo siguiente me referiré a los aspectos esenciales 
que sustentan las decisiones de la experiencia proyectual que 
represento – marca de indumentaria QUIER- .     
P e r d u r a b l e   D i s e ñ o   A  r g e n t i n o  es un concepto que 
está impreso en las etiquetas de producto  y cada una de estas 
palabras contiene decisiones que reflejan su universo y refieren 
a las dimensiones del desarrollo sustentable.3 
Perdurable es una cualidad | concepto que comprende al Ti-
empo expresado en la prenda desde distintas lógicas, en tanto 
considera a la calidad en su producción, a la minuciosidad de 
sus terminaciones, a la composición de sus tejidos, al cuidado y 
mantenimiento del producto post venta, a los rasgos simbólicos 
de su configuración planteados con criterios de atemporalidad, 
es decir, alejados de modismos.
Perdurable en términos de su construcción, propuesta en el 
trazado de moldería mediante las “Técnicas de Residuo CERO”,  
algunas de las cuales emplean  la geometría pura  minimizando 
el residuo textil, evitando la combinación de líneas y curvas que 
dejan en la tizada mas espacio negativo o residuo provocado en 
el corte.4

Esta cualidad de Perdurable se piensa desde la dimensión 
ecológica  respecto de los materiales utilizados, en términos de 
composición y edad del material, del replanteamiento del traza-
do de moldes basado en el análisis de la forma tridimensional al 
molde bidimensional a partir de la investigación en maniquí re-
solviendo siluetas de morfología envolvente y ajustando el volu-
men del residuo textil hasta eliminarlo. Esta maniobra concluye 
en la reducción de costuras en la confección con menor gasto 
energético de producción. 

3. Muchas de las referencias detalladas en este artículo son tomadas de la experi-
mentación de taller y de las premisas de trabajo que las sustentan.

4. Gwilt Alison  Moda Sostenible Ed. Gustavo Gilli 2014

Consideramos el Diseño como opuesto a la lógica de la Moda 
que necesita de novedad permanente. La moda como vara dis-
ciplinadora y constructora de categorías es una práctica que re-
batimos con la lógica SLOW. 
Susana Saulquin asegura que el diseño del futuro estará basado 
en “series cortas, el comercio justo y trabajar en cooperativas. Sol-
amente el diseño independiente en pequeñas series puede llegar 
a ser sustentable, y en este siglo, donde la ética será un valor fun-
damental, desarrollar indumentaria sustentable primará. Queda 
atrás la masividad porque lo seriado va unido a la explotación, al 
consumismo y es depredador del planeta”.5

Consideramos el Diseño como disciplina de planificación y uso 
de recursos que generen innovación en los textiles y las mor-
fologías propuestas, desde los procesos hasta la comercial-
ización de productos. 
Diseñamos las siluetas. Sin ajustes estridentes también nos 
oponemos a un cierto manierismo que intenta cosificar a la 
mujer. 
La adecuación de las formas al uso previsto, la sinceridad con-
structiva y la restricción ornamental son decisiones que acom-
pañan nuestro trabajo y se convierten en metas de Diseño a al-
canzar en QUIER.
Desarrollamos la condición de funcionalidad que una prenda 
tiene, compaginando y clasificando tanto las funciones prác-
ticas como las funciones simbólicas propias de un objeto de 
Indumentaria.
La condición de reversibilidad y multitalle no son solo decisiones 
que orientan el Diseño de nuestros productos sino también la 
comercialización de ellos en tanto poseen argumentos de venta 
sustentables porque reducen la curva de talles y consideran la 
idea de “bifaz” (2 en 1) para el cliente | usuario. Fig. 1 

                                       

5. Del libro Política de las apariencias. Nueva significación del vestir en el contexto 
contemporáneo (2014) Buenos Aires. Paidós.
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Fig. 1 |  Morfología envolvente | Multitalle | reversible

Para prendas que no son reversibles tomamos su INTERIOR como 
territorio de Diseño, decisión que procura el confort de “la propia 
casa”,  entablando una comunicación privada con el cliente. 
Creemos que la prenda es un pequeño habitat y las 2 superficies 
de diseño -exterior/ interior de ella-  poseen marcadas difer-
encias que requieren distinto tratamiento y ofrecen una buena 
oportunidad de expresarlo. 
La superficie exterior, en contacto con el mundo de relación - 
piel social y escudo climático- donde están las señales funda-
mentales del aspecto visual de nuestras colecciones. En la su-
perficie interior se organiza un espacio de costuras envivadas, 
etiquetas que no raspan y pruebas de lavado; es tomada como 

testimonio del cuidado – y respeto- por el cuerpo que habita la 
ropa que proponemos. Fig. 2

                                 

Fig.2  El interior de la prenda como superficie de Diseño

El tratamiento de manipulación textil es un enfoque con el que 
buscamos diferenciarnos a partir de  personalizar los materi-
ales. Incluye técnicas como acolchado, corte láser, plegado y 
estampado con fotografía digital. 6  Fig. 3 

6. UDALE, Jenny. Diseño Textil . Tejidos y Técnicas. Tratamientos de la superficie. Ed. G. 
Gilli 2008.
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Fig. 3 Manipulación textil | corte láser textura pizarra

Diseñamos la comunicación. Evitamos la figura de “modelo” que 
propone ideales de belleza y juventud eterna; interpelamos “la 
imagen de juventud”  como un valor visual, el uso de movimien-
tos y gestos que parecieran admitir una sola clase de cuerpo 
para la comunicación del Diseño de Indumentaria y Moda; cues-
tionamos sus condiciones, los mecanismos de sugestión, sus ti-
empos y volúmenes de producción donde cada segundo tiene un 
costo que necesita ser cubierto a un alto precio, generalmente 
el humano.
Fig.4

                   

        

Fig. 4  Colección Híbrida. Propuesta de ropa sin edad. La figura de “modelo”, interpelada.

La intervención de la materia prima, la función como condición 
estética y  el espacio generado por la estructura de la Indumen-
taria en términos de hábitat, son recursos fundamentales del 
Diseño dentro de nuestro proyecto.

PERDURABLE DISEÑO ARGENTINO refiere a la identidad de QUIER.
“Somos esta matriz infinita de pequeños gestos cotidianos. Una 
lengua viva de culturas superpuestas…Somos una configuración 
prolija de fragmentos que nos nombran.”7 

La identidad argentina es considerada a partir de su diversidad 
cultural, mapa demográfico, etnográfico, su variedad  geográfica 
y demás índices. 
Michel Foucault a propósito del relato de un autor dice “…Pero de 
hecho lo que en el individuo es designado como autor (o lo que hace 
de un individuo un autor) no es más que la proyección en términos 
más o menos psicologizantes, del tratamiento que les infligimos a 

7. Concepto colección Quier Fragto OI 2013 presentada en Bafweek  en febrero 2013. Se 
trabajó con los rasgos de argentinidad del lunfardo contemporáneo y los fragmentos de 
identidad aportados por nuestros antepasados inmigrantes.
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los textos, de los acercamientos que efectuamos, de los rasgos que 
establecemos como pertinentes, de las continuidades que admiti-
mos o de las exclusiones que practicamos.” 8

Singularizar el relato de la Indumentaria en Argentina desde 
la perspectiva de Diseño de Autor, es más que la expresión de 
rasgos geográficos, usos de materias y materiales regionales, 
es más que una expresión del mundo visible en el que estamos 
inmersos, más que la suma de las habilidades cercanas y dis-
ponibles. También se trata de una pregunta por la propia subje-
tividad.9

Pensamos la Identidad argentina y proponemos nuestra lectura 
de los rasgos que mejor nos incluyen, aquellos ligados a  nues-
tras circunstancias y territorio, al bagaje cultural y a la tradición 
familiar que sostenemos. 
Las decisiones de QUIER están ancladas a los imaginarios y a la 
realidad personal, social y regional que también se expresan en 
nuestras campañas de comunicación  y en las experiencias de 
venta que llevamos adelante.

Rosario es un lugar para QUIER, es donde se traman los imagi-
narios con los que trabajamos. 
Nuestra identidad regional refiere a este lugar con un gran pas-
ado textil industrial junto al aporte académico de la Universidad.
La decisión de producir desde Rosario, un poco alejados del 
“centro de operaciones” que es BA,  tiene  un riesgo que deci-
dimos correr: trabajar desde Rosario, diseñando, produciendo, 
con proveedores y mano de obra local, comunicando sus entor-
nos y comercializando desde aquí para otras provincias y el ex-
terior. Fig. 5
Los criterios éticos que sostenemos en nuestro quehacer, así 
como la reflexión acerca de cuestiones medioambientales y la 
manera en que ellas pueden impactar en nuestra labor profe-
sional cotidiana buscan conservar y proteger los recursos hu-
manos y naturales locales y regionales, de hoy y para el futuro.

8. Foucault, Michel (1998): ¿Qué es un autor? La función secretario 25/26 Córdoba, 
Argentina,  Editora Litoral.

9. Querede, Silvia (2016): El Diseño posible Red inter universitaria / INTI , Ed. Unnoba

          

             

Fig. 5  Colección Tribu OI 2105  Galpón 17. Parque Nacional a la Bandera. Rosario.            

Santa Fe.  Argentina

QUIER impulsa la decisión ética de recuperar los oficios olvida-
dos y el respeto a las personas que los ejecutan y con ello aporta 
a la dimensión social del Desarrollo Sustentable.  
El Diseño de Autor es la herramienta capaz de elaborar una 
respuesta a lo planteado hasta aquí, detentando un comprom-
iso con la realidad regional, en todos los niveles y dimensiones 
atribuidos al Desarrollo Sustentable de los objetos. 
La Moda Ética, el movimiento Slow y el Diseño de Autor son 
caminos posibles de resistencia a un devenir no deseado, al en-
casillamiento, a la uniformidad, a la instalación de un ideal en-
corsetado, al rechazo de la diferencia, a los tiempos acelerados 
que el Sistema de la Moda instala. 

El retorno a la idea de lo PERDURABLE ensaya respuestas 
sobre la cuestión, a partir de la búsqueda de la calidad como 
un objetivo irrenunciable, en la elección de materiales nobles, 
técnicas y procesos con perdurabilidad testeada, sostenida 
por decisiones que aspiran a la coherencia en el lenguaje de 
DISEÑO y a la expresión de Identidad a partir de un relato re-
gional ARGENTINO.
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Cartas de color para teñido de bases textiles 
en restauración, conservación y exhibición 

de textiles patrimoniales históricos

Introducción

La presente ponencia tiene como objetivo exponer la experien-
cia de un trabajo de investigación realizado en la Universidad 
Nacional de Lanús en el marco de los Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico y Social de la Secretaría de Ciencia y Técnica (código 
PDT 33/002) durante los años 2014 y 2015.
El equipo de trabajo estuvo conformado por docentes de la car-
rera de Diseño Industrial con orientación en Textil, prendas de 
vestir y del cuero, y con profesionales del Museo de Arte His-
panoamericano Isaac Fernández Blanco. Las pruebas de teñido 
se realizaron en el laboratorio Oscar Varsavsky de la Unla y en 
el Museo, donde además se procedió a la manipulación de las 
piezas de la colección textil.
El proyecto consistió en la producción de una carta de colores a 
ser utilizada en el proceso de teñido de bases textiles para telas 
de soporte en la restauración, conservación y exhibición de tex-
tiles históricos. 
Esta necesidad surge de la carencia en el mercado nacional de 
telas de fibras naturales y/o sintéticas con los colores adecua-
dos. En el área de restauración-conservación se presentan mati-

ces debidos al envejecimiento del material que no son necesari-
amente compatibles con los colores de uso comercial y de moda. 
Se suma la falta de tintes industriales en el mercado nacional 
específicos para este uso. 
Un área de especial interés es la del trabajo de conservación 
de las banderas nacionales patrimoniales; el envejecimiento y 
fragilidad de las mismas requiere lograr tonos particularmente 
difíciles de obtener en tintorería.
Este tipo de catálogo permite contar con una herramienta de 
trabajo inexistente en la actualidad en el país. Si bien se ha de-
sarrollado en principio para una colección textil concreta, podría 
ser utilizada por los equipos de trabajo de los museos naciona-
les, provinciales y municipales, cuya tarea se refiera a la conser-
vación, restauración y exhibición de textiles patrimoniales. Las 
acciones desarrolladas y las capacidades adquiridas pueden ser 
transferidas a la realización de catálogos similares en otros Mu-
seos, adaptados a sus necesidades patrimoniales específicas.
Los aspectos tintóreos y químicos de los textiles son parte de 
los contenidos de la Tecnicatura de Diseño Industrial con orient-
ación en Textil, prendas de vestir y del cuero (materias: Elemen-
tos de Química, Física y Matemática; Taller de Diseño Industrial; 
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Tecnologías, Materiales y Procesos). Las tareas desarrolladas 
en el proyecto permiten profundizar aspectos técnicos poco 
contemplados, de interés y utilidad dado el perfil de alumno que 
se pretende en la Tecnicatura.

Antecedentes

Existen antecedentes cuya metodología tomamos como referen-
cia, como los trabajos realizados en Chile para el Museo Chile-
no de Arte Precolombino y para el Museo Histórico Nacional de 
Chile, así como el Catastro del Patrimonio Textil Chileno, que se 
realizó en los Museos de todo el país que poseen colecciones 
textiles.
El problema de la tinción de soportes es un problema que acom-
paña a los conservadores textiles desde hace mucho tiempo. 
Muchos museos, como el Victoria & Albert Museum, trabajan ac-
tualmente con sus propios laboratorios donde se preparan los 
soportes textiles con criterios de conservación. En general, los 

conservadores prefieren no teñir y adaptarse a los productos 
terminados disponibles en el mercado, pero en nuestro caso, 
esa disponibilidad es extremadamente limitada y condiciona los 
resultados de las intervenciones que se pueden realizar. 
Gran parte de las investigaciones que vinculan la conservación 
con los procesos de tinción están más orientados hacia la iden-
tificación y estudio de los tintes y procesos empleados en las 
piezas originales como parte del estudio histórico de las piezas. 
Incluso esas identificaciones pueden servir para datar o contex-
tualizar los objetos. Pero estas investigaciones no solucionan 
el problema de encontrar recetas tintóreas adecuadas para los 
trabajos de conservación y restauración. 

Descripción de la metodología empleada

Se seleccionaron piezas significativas de la colección del Museo, 
en proceso de restauración, a fin de definir una paleta básica de 
colores críticos. 

Figura 1. Piezas del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanc

Se realizó un relevamiento de proveedores de telas adec-
uadas y de colorantes. Si bien se eligió una de las calidades 
para trabajar, se compraron pequeñas cantidades de otras 

variedades, a fin de establecer un archivo de fichas técni-
cas de muestras disponibles para futuros usos. Dado que 
la mayoría de los tejidos de indumentaria y de banderas 
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agotamiento) y la fórmula de preparación de la solución 
colorante. La misma se preparó primero al 1% y luego al 
3% de concentración para un color de prueba.

son de seda, utilizamos la carta de colorantes ácidos de 
la empresa Sanyo Color, que se producen en Argentina. La 
empresa asimismo proporcionó un método de teñido (por 

Figura 2. Métodos de trabajo por agotamiento.

Figura 3. Carta de colorantes ácidos.
Figura 4. Teñido en laboratorio.
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Dada la dificultad en la obtención de algunas materias primas, se 
realizó además una versión digital de la carta, en base poliéster, 
para un catálogo alternativo. Asimismo se encontraron algunos 
artículos sobre experiencias en la utilización de impresión dig-
ital en equipos de conservación de Museos en Estados Unidos 
y Europa, lo que confirmó nuestra idea de implementar una se-
gunda opción. Experiencias anteriores de la directora y sub-di-
rectora del proyecto realizando réplicas de banderas históricas 
arrojaron también resultados satisfactorios en términos de sol-
idez del color en las muestras obtenidas.
La subdirectora de proyecto, Patricia Lissa y la integrante Iva-
na Rigacci, viajaron a Sucre en dos oportunidades para realizar 
la asesoría en la restauración y consolidación de la Bandera de 
Macha que se encuentra en el Museo Casa de la Libertad de la 
ciudad de Sucre (Bolivia). Este trabajo es producto de un acuerdo 
entre  ambos gobiernos.1 Utilizaron para tal fin ambos catálogos, 
el teñido y el digital. A partir de la identificación de los colores 
necesarios para dicha tarea, se agregaron algunas muestras de 
tonos intermedios entre los ya formulados, quedando así una 
carta final de 62 colores.

 

Resultados y conclusiones

• Se realizaron cuatro catálogos; cada uno incluye las 62 mues-
tras de seda teñida con su correspondiente ficha, las fórmulas 
de teñido, las fichas de análisis de la base de seda sin teñir y de 
otras cuatro bases textiles. Cada color está identificado con un 
código interno y con los números de la carta Pantone Textil y la 
Natural Color System más cercanos. Asimismo, cuatro catálo-

1. Tiene como antecedente la restauración de la Bandera de Macha que se encuentra en 
el Museo Histórico Nacional de Argentina, realizada por un equipo coordinado por la Lic. 
Patricia Lissa.

De la dilución que resultó más apropiada para el peso de las 
muestras, la de 3%, se hicieron tres tonos por cada color puro 
y luego diversas bicromías y tricromías. Se eliminaron aquellas 
muestras con problemas de excesivo manchado, se obtuvieron 
56 muestras, con sus respectivas fichas técnicas (porcentajes, 
curva de teñido). Para cada muestra, se definió una nomencla-
tura basada en la composición de la mezcla colorante. 
Se cotejaron los tonos obtenidos con los del catálogo Pantone 
Textil y el NCS (Natural Color System). Para facilitar la identifi-
cación en el catálogo digital, se incluyó el número equivalente 
más aproximado en estos dos sistemas. 
Ejemplo de nomenclatura:
Seda Pongé *5
COLOR: Am 1 ml 3% + P 2ml 1%
EQUIVALENCIA PANTONE TEXTIL: 14-1108
EQUIVALENCIA NCS: S 1515-Y10R

Figura 5. Curva de teñido.

Figura 6. Muestras del catálogo.

Figura 7. Trabajo en el Museo Casa de la Libertad, Sucre, Bolivia.
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gos de muestras impresas por sistema digital en microfibra de 
poliéster, en dos calidades diferentes, de los mismos 62 colores.
• Las muestras de algunos materiales, fundamentalmente seda, 
son difíciles de encontrar en el mercado nacional, ya que se im-
portan y el suministro es irregular. Se encontraron buenos prov-
eedores para las muestras de algodón. La impresión digital en 
micro-fibra de poliéster que imite la seda parece ser el camino 
a seguir, dadas las circunstancias, sobre todo para las bases de 
consolidación. El siguiente paso es realizar pruebas de solidez y 
envejecimiento para esta tecnología.
• Se utilizó el muestrario en la restauración del patrimonio de 
indumentaria del Museo, incorporándolo como herramienta de 
trabajo. También en la asesoría para la restauración de la Ban-
dera de Macha (Casa de la Libertad, Bolivia), trabajo efectuado 
por la subdirectora del proyecto como representante del Museo 
Fernández Blanco y la Cancillería argentina y la integrante Ivana 
Rigacci, del equipo de restauración del Ministerio de Economía. 
• Se replicaron cinco muestras de mayores dimensiones de uno 
de los colores críticos para la restauración de la bandera, a fin 
de verificar la reproducción del color al cambiar el peso de la 
muestra.
• El Museo se mostró de acuerdo con establecer un acuerdo 
para la realización de Prácticas Pre Profesionales para alumnos 
cursantes de la tecnicatura de la UNLA, dado que el trabajo de 
restauración textil brinda una posible salida laboral.
• Se asistió a la conferencia  “Luz y color: Amarras en el mundo 
precolombino”, a cargo de Soledad Hoces de la Guarda (directora 
del proyecto tintes en Chile) en el Spazio Sumampa, Bs As. Pudi-
mos intercambiar ideas y resultados del proyecto.
• Se publicó el paper “Color in Textile Design”, cuya presentación 
oral hizo la directora en el Congreso CIMODE, Congreso Inter-
nacional de Moda y Diseño, FADU, Buenos Aires, 2016. Parte de 
la misma se refiere a la experiencia realizada en este proyecto.
• La realización de las muestras llevó más tiempo del esperado, 
por lo que no se llegó a concretar el catálogo en bases de al-
godón. De todas formas, se realizaron experiencias de tintorería 
con los alumnos con los colorantes directos.

Referencias bibliográficas 

American Association of Textile Chemists and Colorists. Eval-
uation Procedure Instrumental Color Measurement, in 03013-
2013 AATCC Technical Manual, 2013 AATCC: Research Triangle 
Park,NC. p. 384.

Color Management: Begin with the End in Mind. Color Manage-
ment Workshop.September 19-20, 2012.

Araya, Carolina; Espinoza, Fanny; Icaza, Mónica. “Estudio de la 
seda pesada en la colección textil del Museo Histórico Nacional 
de Chile”. IV Congreso Chileno de conservación y Restauración.
Nuevas miradas, nuevos patrimonios: un desafía disciplinario, 
transdisciplinario e intercultural. Universidad Católica de Chile, 
mayo 2012.

Cárdenas, L. (2009). Evaluation of Variability in Visual Assess-
ment of Small Color Differences. 2009, PhD thesis. North Caroli-
na State University.

Espinoza, Fanny; Grüzmacher, Ma Luisa. Manual de conservación 
preventiva de textiles. Comité Nacional de Conservación Textil. 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Santiago de Chile, 
2002.

Espinoza, Fanny; Araya Monasterio, Carolina. “Investigación de 
tintes en conservación textil”. Revista Conserva Nª3, Santiago de 
Chile, 1999. 

Hoces de la Guardia, Soledad. “Colours in Pre-columbian textiles 
from Northen Chile. Approaches to dyeing processes and materi-
als identification”. Proceedings of International Symposium and 
Exhibition on Natural Dyes - Actes du Symposium.2011, ISEND 
Europe, UNESCO Culture, National Center for Scientific Research 
de l´ Université de Lyon, CRITT Horticole. La Rochelle, France, 
2011–Ed.ARRDHOR-CRITT Horticole, La Rochelle, France, 2011, 
ISBN 978-2-91132043-9.



49

Hoces de la Guardia, Soledad; Brugnoli, Paulina; Jélvez, Paulina 
“Registro cromático en textiles de la cultura arica en el período 
intermedio tardío: caso inkuñas”. Boletín Del Museo Chileno De 
Arte Precolombino, Vol. 16, N° 1, 2011, pp. 67-92, Santiago de 
Chile. ISSN 0716-1530.

Ingamells, W. Colour for textiles: a user´s handbook. Woodhead 
Publishing Limited, 2013. SBN 0 901956 56 2.

International Organization for Standardization. (1993) ISO 105-
J01 Textiles Tests for Colour Fastness - Part J01: Instrumental Co-
lour Measurement. 4th edition.ISO: Geneva, Switzerland.

Kirby, Jo (ed.); Hofmann-de Keijzer, Regina; van Bommel, Maarten 
R. “Dyestuff analysis of two textile fragments from Late Antiq-
uity- Dyes in history and archaeology”. In: Dyes in history and 
archaeology, Vol. 21, p. 17-25, ill., Avignon and Lauris, France 
20021010-20021012. n. 21st Society of Dyers and Colourists. Col-
or Index. United Kingdom. www.color-index.com

Thomsen, Fonda Ghiardi. ”A model for the technical analysis 
of flags” Annual conference: scientific analysis of ancient and 
historic textiles, informing preservation, display and interpreta-
tion. Southampton, United Kingdom 20040713-20040715. n. 1In: 
Wyeth, Paul, ed. Scientific analysis of ancient and historic tex-
tiles: informing preservation, display and interpretation: post-
prints, first annual conference, 13-15 July 2004 , p. 102-107,ill., 
tables.

Wouters, Jan; Vanden Berghe, Ina; Devia, Beatriz. “Understand-
ing historic dyeing technology: a multifaceted approach” -- An-
nual conference: scientific analysis of ancient and historic tex-
tiles, informing preservation, display and interpretation South-
ampton, United Kingdom 20040713-20040715. n. 1.
          



50

Autoras: Esp. DI. Martinez, Beatriz S.; Mg. DI. Favero, Mariela
Unidad Académica: Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño, CIPADI, Grupo de Investigación de Diseño 
Sustentable GIDSU 
Eje: Formación y Desarrollo Regional 
Contacto: beatrizsonia.martinez@yahoo.com; mariefavero@yahoo.com.ar 

Construcción de un eje sustentable a partir de 
interpretar las variables del contexto de acción

Caso Materia Proyecto de Graduación Textil

Resumen

El Proyecto de Graduación Textil, último espacio académico en 
la Carrera de Diseño Industrial, es la materia que cierra la for-
mación de grado estructurada en función de un único trabajo in-
dividual, donde el estudiante debe formular su proyecto basado 
en un problema de la realidad productiva por él detectado. 
La elección de dicho problema implica un reconocimiento y pro-
fundización de las dimensiones de sus variables constitutivas 
para poder enunciar con rigurosidad, los alcances y estrategias 
de su proyecto que, con una visión regional, incluye la resolución 
de problemáticas de diseño en todas sus áreas, persiguiendo la 
disposición a focalizar el rol del diseñador y la realidad desde 
una perspectiva crítica, proponiendo esquemas de acción como 
expresiones de su capacidad proyectual, inferidos desde el con-
texto en el cual se desarrollan.
Si bien diversas ciencias mencionan la importancia del contexto 
para la interpretación de cualquier evento, sea que este se haya 
desarrollado en el pasado, esté ocurriendo en el presente, o se 
vislumbre que ocurrirá en el futuro, del análisis de las observa-
ciones de campo, se reconocen en un contexto de descubrimien-
to, una masa de hechos particulares, de gran cantidad y varie-
dad que los estudiantes pueden agrupar en ejes de desarrollo 
en términos de interrelaciones específicas. Bajo este marco y 

como procedente de las necesidades del medio, se construyó 
entre otros, el eje sustentable, en función de la detección de esta 
problemática como indicador emergente.
Consideramos al diseñador como componente clave de la trama 
cultural contemporánea, donde su existencia como agente de la 
cultura es capaz de interpretar las dinámicas de los escenarios 
emergentes y codificarlos en término de proyecto enriqueciendo 
el tejido productivo.
A partir de proyectos con miras a obtener productos que con-
templen al medio ambiente, se han ido estableciendo, pautas, 
metodologías y herramientas dentro del sistema de decisiones 
del proceso de diseño. Los proyectos desarrollados persiguen 
no solo la selección de materiales de menor impacto ambiental, 
sino también la intervención del diseñador en los distintos esl-
abones de la cadena de valor productiva que permita la minimi-
zación de desperdicios en la industria textil/indumentaria como 
así también la reutilización de desechos de industrias locales.
El presente trabajo muestra este abordaje y analiza cómo se re-
aliza esta construcción, que variables son determinantes y como 
se postula la comprensión de situaciones, contextos y conceptos 
despojados de soluciones pre existentes, lo que permite un pun-
to de partida con menor contaminación objetual y en consecuen-
cia con mayor libertad de innovación, intentando dar respuesta a 
esta problemática regional actual.
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MARCO de la cátedra
 
El Proyecto de Graduación Textil, último espacio académico en la 
Carrera de Diseño Industrial, es la materia curricular que cierra 
la formación de grado, por lo tanto, no sólo es el cierre de la 
creciente complejidad proyectual recorrida en la formación en 
proyecto, sino la integración de todos los conocimientos adquiri-
dos a lo largo de la carrera y que el estudiante debe manifestar 
en un proyecto de carácter profesional.  
Nuestra materia está estructurada en función de un único tra-
bajo individual, donde el estudiante debe formular su proyecto 

basado en un problema de la realidad productiva por él detecta-
do. La detección y elección de dicho problema implica un recon-
ocimiento y profundización de todas las dimensiones de sus 
variables constitutivas, para poder enunciar con rigurosidad, los 
alcances y estrategias de su proyecto. La materia entonces, debe 
constituir el espacio metodológico que evalúe la pertinencia del 
proyecto y el desarrollo coherente del proceso, como respuesta 
innovadora a los objetivos planteados. 

Figura 1. Materia Proyecto de Graduación Textil
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Metodología de proyecto

Para el logro de los objetivos de la materia planteamos un pro-
grama en fases, las fases tienen como objetivo, detectar espa-
cios de acción profesional de un diseñador textil. Por lo tanto el 
estudiante trabajara en el planteo de un contexto de interés lo 
más amplio posible y reconocerá el panorama general de la in-
dustria textil marplatense o de la región y su encuadre nacional.
El enfoque contextual podrá estar direccionado a:

• Estudio de la evolución histórico social y productivo de de-
terminado recorte regional.
• Aprovechamiento de algún proceso de industrialización, de 
manera general en una cadena productiva, o alguna particu-
laridad y su interacción con el resto del sistema.
• Aspectos de la proyectación de textiles que considera por 
su relevancia no fue abordado suficientemente o se presenta 
con características potenciales de verificación.

 
 

• Inscribir su Proyecto de Graduación en el marco de alguna 
investigación mayor que lo contenga y a su vez le permita un 
desarrollo individual del tema.

Esto implica que el contexto a determinar puede ser motivo de 
profundización de cualquier instancia que vincule las tres áreas 
de conocimientos en las que fue formado, área histórico social, 
área tecnológico productiva y área proyectual, sin dejar de lado 
que cada objeto que diséñanos independientemente del punto 
de partida tomado conlleva información de estas tres áreas de 
conocimiento, mediante una actividad teórico-práctica dirigida 
al diagnóstico de un problema, su análisis y a la determinación 
de los medios válidos para resolverlo. 

Figura 2. Metodología de abordaje del 
Proyecto en la Materia
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El mecanismo de acción contextual, absorción y selección ex-
terna, como estrategia, deja de lado el perseguir el resultado o 
justificar el proceso de “la primera idea” para dar forma o for-
malizar un proceso frecuentemente considerado por el medio 
externo como informal o desestructurado.
Esta construcción, pero, ante todo, el objeto u objetos a diseñar 
se corresponden con un programa de análisis y observación de 
la realidad a través del cual se efectúa dicha construcción, no es 
un plan cerrado de antemano, se trata de un trabajo que se real-

iza poco a poco, mediante revisiones sucesivas y toda una serie 
de correcciones y rectificaciones dictadas por lo que llamamos 
la experiencia, es decir, este conjunto de principios prácticos que 
orientan las elecciones minúsculas y, sin embargo, decisivas. 
Por ello para abordar la investigación en el caso del proyecto es 
necesario obtener datos de la realidad, los que serán produc-
to de trabajar con ellos en términos de relaciones, tratando de 
descubrir en los mismos las características que derivaran en 
propiedades del objeto de estudio.

Figura 3. Esquema de abordaje de Problema – Proyecto
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La operatoria corresponde al método comparativo constante 
que permite, conceptualizar en términos relacionales un caso 
particular constituido en caso particular de lo posible, apoy-
ándose en las homologías estructurales existentes entre cam-
pos diferentes o entre estados distintos del mismo campo. La 
metodología elegida para guiar los proyectos se enmarca en la 
lógica cualitativa, dentro de un enfoque de interpretación que 
implica describir e interpretar los significados que se otorga en 
este caso particular a la inclusión del diseño en la realidad, en 
la producción local y regional, tratando de conocer de una forma 
práctica, mediante preguntas elementales y mucha observación, 
la postura y accionar frente al diseño como hecho social. 
Formular una descripción despojada de la influencia de solu-
ciones existentes, es una nueva descripción de los problemas 
que permite que el proceso de diseño comience descontamina-
do de configuraciones ya instaladas o imaginadas sin el análisis 
adecuado, por lo tanto que permita desarrollar una propuesta 
de cambio de los aspectos abordados del tema. Puede parecer 
contradictorio que en el proceso de diseño se incluyan en su di-
mensión del conocer las variables del contexto de acción, que 
se corresponde con el análisis de requerimientos todavía ab-
stractos y genéricos del producto futuro, por otro lado, en esa 
misma dimensión del conocer luego se incluyan una selección 
de casos específicos. Lo que se postula es que la comprensión 
de situaciones contextos y conceptos despojados de soluciones 
permitan un punto de partida con menor contaminación objetual 
y en consecuencia con mayor libertad de innovación.
Esta Cátedra considera el proceso de obtención de datos como 
el material de trabajo. Como característica distintiva del tipo de 
investigaciones de carácter proyectual, los datos se deben ob-
tener de manera fluida y abierta, en la observación de la real-
idad y en el desarrollo de entrevistas y selección permanente 
de casos similares hasta agotar la muestra según los criterios 
de saturación que se establezcan para cada proyecto. La toma 
de decisiones son consecuencia del proceso recorrido y defin-
en la identidad del producto alcanzando como resultado final un 
proyecto o colección de productos textiles posibles, en donde el 
diseñador aprende a responder, a proponer a producir, con lib-
ertad y autonomía en el contexto en que se desarrolle una colec-

ción textil construida como caso particular de lo posible, lo que 
implica un reconocimiento del medio y una construcción solida 
de la profesión.
De esta dinámica han surgido proyectos en campos como: 
Comunicación / Contexto e identidad / Contexto tecnológico / 
Desarrollo regional / Desarrollo social / Exteriores urbanos / 
Indumentaria / Interiores urbanos / Materiales alternativos / 
Salud y estimulación  / Sustentabilidad.
La existencia de una masa crítica de diseñadores capaces de 
interpretar los escenarios emergentes, su complejidad cultural, 
sus dinámicas y codificarlos en término de proyecto, enriquec-
erá el tejido productivo del territorio, propiciando una comuni-
dad socialmente sustentable. 

Figura 4. Contextos de acción producto de la construcción colectiva de la materia 

Eje sustentabilidad y medio ambiente
 
Como se observa, este enfoque no estaba destinado originaria-
mente, cuando empezamos a trabajar, de manera especial y ex-
plícita a la búsqueda de sustentabilidad ecológica. Sin embargo, 
de manera creciente en los últimos años los estudiantes han ido 
seleccionando temas que se relacionan con el Diseño Sustent-
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able, y esto ha generado una mutua realimentación con el grupo 
docente, que tiende a incentivar el desarrollo de proyectos de 
esta índole, y que también ha obligado a una actualización teóri-
ca cada vez más intensa e interesante, que incluye la investi-
gación fuera de la cátedra, como veremos al final.
El siguiente cuadro muestra el crecimiento de esta tendencia:

Año Proyectos 
totales

Relacionados con el 
Diseño Sustentable

Cantidad Cantidad Porcentaje

2005 28 4 14,28%
2006 32 5 15,62%

2007 29 5 27,24%

2008 25 6 24,00%

2009 42 10 23,80%

2010 53 17 32,07%

2011 59 17 28,81%

2012 32 13 40,62% 

2013 19 12 63,15% 
2014 25 15 60% 

2015 32 17 53% 

2016 31 17 54,83% 

Fig. 5 Tabla: cantidad de proyectos relacionados con la sustentabilidad

Los proyectos 

Los proyectos que se colocan en el eje de la sustentabilidad bus-
can obtener productos que contemplen al medio ambiente con 
el fin de establecer pautas, o direcciones de las decisiones que 
se toman en el diseño. Así el producto textil se transforma en 
una especie de “tester” de los problemas ambientales, ya que 
se utilizan categorías generales de análisis como “Producción 
sostenible”  o ”consumo racional de recursos”.
Los temas desarrollados, elegidos por los propios estudiantes 
y que deben pasar una aprobación de la cátedra en la cual se 
analiza coherencia, factibilidad, interés social, etc. responden 
últimamente de manera especial a cuestiones relacionadas con 

la ecología, el equilibrio ambiental y la sustentabilidad. Muchos 
de los proyectos se han orientado tanto a la reducción del con-
sumo de material y energía como a la selección de materiales 
de menor impacto ambiental en los procesos productivos. Asi-
mismo se ha investigado la minimización de desperdicios en la 
industria de la indumentaria como también la reutilización de 
desechos de industrias locales para reingresarlas al circuito 
productivo a través de diseños adecuados, transformando el 
desecho en materia prima y logrando originales productos sus-
tentables. Cabe acotar que la industria textil marplatense tiene 
un importante desarrollo (que en un momento de su historia 
llevó a denominar a la ciudad como “capital nacional del pull-
over”), si bien dentro del paradigma convencional de producción, 
de modo que hay un campo importante para intentar introducir 
nuevas tendencias sustentables.

Para su mejor análisis, hemos realizado una clasificación de 
los proyectos en tres categorías: 1) proyectos vinculados a la 
investigación y el análisis, 2) proyectos vinculados al producto 
obtenido y 3) proyectos vinculados a la relación del diseño in-
dustrial con las problemáticas sociales y culturales emergentes. 
De cada uno de ellos describiremos muy brevemente dos casos, 
para que se entienda el tipo y nivel de los trabajos 

Dentro de la categoría 1, “Investigación y análisis”, hemos re-
unido trabajos cuyo fuerte es la indagación sobre aspectos no 
siempre transparentados de la producción, consumo y dis-
posición final de textiles. 
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Fig. 6 Ejemplo de Proyecto de Graduación anclado en la investigación y análisis

Dentro de la categoría 2, “Producto Sustentable”, hemos en-
globado a trabajos cuyo fuerte es el producto en sí, con una pro-
puesta factible en la cual el principal parámetro de evaluación 
sea la sustentabilidad ambiental del proceso productivo para 
llegar a ese producto. 

Fig. 7 Ejemplo de Proyecto de Graduación anclado en el producto sustentable

Por último,  dentro de la categoría 3, “Emergentes Socio Cul-
turales”, reunimos a aquellos proyectos que, en base a una 
preocupación por el uso racional de los recursos naturales, 
tienen sin embargo como primer parámetro la solución de una 
problemática social.  

Teoría y Práctica

Un punto en el cual hemos hecho hincapié, tanto para nuestra 
formación interna como para los aportes bibliográficos a los 
alumnos, ha sido la posibilidad de que los marcos generados por 
teóricos internacionales sobre este tema (Maldonado (1), Manzi-
ni (2),  Margolin (3)  y entre los clásicos,  Papanek (4), Schumaker 
(5)) puedan ser interpretados desde realidades locales, así como 
se desarrollan intentos locales de generar teoría desde la prác-
tica docente. 
Los aportes teóricos al diseño sustentable tienen una tradición 
explicita de al menos 30 años. La mayoría de estos escritos –o 
al menos, los que llegan a nosotros- provienen de los países 
centrales (Esta aclaración vale porque es posible que exista una 
rica tradición bibliográfica en sustentabilidad en países como la 
India, de la cual solamente conocemos pequeños emergentes)
Sin embargo, las soluciones de diseño responden a circunstan-
cias y cuestiones específicas, por lo cual las teorías generadas 
allí son apropiadas para los países desarrollados, pero ¿Qué 
ocurre a nivel local? En palabras de Bonsiepe  (6)) “lo que es justi-
ficado para el centro no lo es para la periferia”, tenemos una reali-
dad ambiental diferente y distinta infraestructura industrial, por 
eso es importante responder la pregunta anterior junto a otras 
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que surgen tales como ¿Es factible el ecodiseño en la industria 
textil - indumentaria de Mar del Plata? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Es 
necesario ya o en el futuro? ¿Sería posible económicamente? 
¿Qué elementos faltan para lograrlo?
Los interrogantes que nos movilizan, ya son parte sustancial 
de cada uno de los proyectos planteados, entender que el des-
abollo sustentable implica reconocer una Por supuesto, este 
razonamiento una política de acción sustentada en  la Gestión 
Ambiental Local, incluyendo aquí al diseño, debe poseer una 
posición ética con respecto a la Naturaleza, un conocimiento 
científico de su comportamiento y un esquema metodológico 
que le permita enfrentar los desafíos concretos en los cuales 
se intersecte la sociedad y la naturaleza, lo que comúnmente se 
denominan problemas ambientales.

Conclusiones 

Una primera conclusión del análisis de estos ejemplos es que 
existe una creciente preocupación en muchos de los sectores de 
la sociedad, sobre los problemas ambientales, y la posibilidad 
de mejorarlos mediante una suma de pequeñas acciones cotid-
ianas. Esta preocupación no es solamente de grupos intelec-
tuales, acciones políticas o de activistas, sino de crecientes por-
ciones de la sociedad que empiezan a reconocer la necesidad de 
un cambio de actitud ante el medio ambiente. 
Una segunda conclusión sobre las acciones elegidas en la mayoría 
de los proyectos es que no apuntan únicamente a una racional-
ización de los procesos, sino a considerar la necesidad de cuidar 
los materiales y la energía, cosa que la humanidad ha hecho des-
de siempre pero que parecía haberse olvidado en los últimos 100 
años de dispendioso gasto energético y sobreconsumo promovido. 
De los temas elegidos por los estudiantes se desprende también 
un interés legítimo por fortalecer al medio, desde la innovación, 
buscando en el nicho de lo sustentable respuestas a las prob-
lemáticas ambientales y sociales propias de nuestro tiempo. 
Esta motivación lleva a los alumnos a involucrarse en investi-
gaciones como las citadas, donde la preocupación ambiental en 
un lugar como la ciudad de Mar del Plata, no es ajena a lo que 
ocurre a nivel global, a pesar de que por su tamaño y la com-

posición de su industria, no presenta una problemática ambien-
tal demasiado preocupante. 
En ese sentido, como hemos mencionado, estas problemáticas 
han traccionado de alguna manera al equipo docente que hoy par-
ticipa activamente de la investigación de las problemáticas ambi-
entales emergentes, desde una investigación que procura sumar 
elementos para un diagnóstico de la situación de la industria textil 
- indumentaria marplatense en relación al diseño sustentable.
Dada nuestra procedencia disciplinar, se está intentando hacer 
más hincapié en lo que respecta al mejoramiento de los aspec-
tos relacionados con el diseño del producto textil, que aquellos 
relacionados con los aspectos económicos de la gestión ambi-
ental (más propios de una propuesta desde Ciencias Económi-
cas) o los tecnológicos de las maquinarias (más propios desde 
las Ingenierías) de la empresa que los produzca. 
Esta investigación que ha obtenido un subsidio de investigación de 
la UNMdP, así como logrado colocar becarios en el sistema, procu-
ra diagnosticar la situación de la industria de textil - indumentaria 
local en relación al diseño sustentable. Es un primer paso necesa-
rio para luego poder crear conciencia en los productores acerca 
de las ventajas de implementar un desarrollo sostenible.
Por último, podemos decir que muchas de las tendencias y 
posibilidades son reelaboraciones con distinto grado de sofisti-
cación de antiguas prácticas, como el uso de los retazos, la re-
consideración de demandas sociales nubladas por los años reci-
entes de sociedad de consumo, donde desaparece el ciudadano 
para dar lugar al consumidor, el uso de productos considerados 
“desechos” por algún proceso productivo pero aptos para rein-
gresar como “materias primas” en otro, o el reaprovechamiento 
de los restos de cualquier proceso productivo, como se realizó 
desde siempre en los talleres artesanales. El desafío (que mu-
chas veces aparece como pregunta explícita de los estudiantes 
en los trabajos) es como lograr una racionalidad ambiental pro-
pia del artesanado respetando los procesos industriales. 
Nos parece importante remarcar que el problema ambiental 
es una contingencia histórica del despilfarro propio de nuestro 
modo de producción. E intentamos que el Diseño Industrial sea, 
en ese aspecto, una herramienta de aporte al cambio positivo y 
no un instrumento formalista al servicio del mercado.
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Marco teórico 

La importancia de los colorantes naturales en la industria textil 
desapareció con la producción de los sintéticos. Sin embargo, los 
serios problemas generados por el efecto de estos colorantes 
en el ambiente y la salud humana han llevado de nuevo a los 
colorantes naturales al centro de la atención científica. Durante 
los últimos 10 años, el uso de los colorantes naturales en el ám-
bito mundial se ha incrementado, debido a la instrumentación 
de normas ambientales en la industria alimenticia, farmacéutica 
y cosmética establecidas en varios países. En la búsqueda de 
procesos sostenibles, la aplicación de colorantes naturales en 
las industrias del cuero y textil ha vuelto a ser una alternativa 
debido a su biodegradabilidad y baja toxicidad. 
La metodología utilizada para este trabajo fue la de observar y 
registrar, a través de fichaje el efecto del mordiente sobre la col-
oración obtenida al teñir lana, probando la efectividad del teñido 
con los colorantes naturales seleccionados. 
Dentro de los resultados encontramos que: los mordientes mod-
ifican las tonalidades del colorante al fijarse a la lana; la lana 
teñida con colorantes naturales es 5 veces más económica que 
la comercial y que el proceso de teñido de lana con colorantes 
naturales genera menos desechos tóxicos al ambiente. 

Creemos que la recuperación del teñido artesanal con colo-
rantes naturales es un proyecto realizable, aunque implique ti-
empo, esfuerzo y la conjunción de muchas voluntades. Es nece-
sario recuperar parte de nuestra cultura. 
Los objetivos del uso de colorantes naturales es –No agredir el me-
dio ambiente, optimizando el proceso de teñido; –Reducir al máx-
imo posible el uso de mordientes contaminantes; –Lograr acept-
ables resultados en calidad de teñido; –Obtener colores atractivos. 
Los colorantes naturales son sustancias químicas que tienen 
la propiedad de transferir color a las fibras y que provienen de 
plantas superiores como algas y hongos líquenes; de algunos in-
sectos, así como de algunos organismos marinos invertebrados 
(Ojeda, A., 2012). Se caracterizan por tener grupos que dan color, 
llamados cromóforos. Los colorantes naturales requieren de la 
presencia de grupos auxócromos que le otorgan afinidad con las 
fibras que se teñirán. Algunos ejemplos de grupos cromóforos 
son el carbonilo, azo y nitro. Dentro de los grupos auxócromos 
se encuentran el hidroxilo, amino, sulfuro y sulfónico (Dos San-
tos & Maier, 2008) Los colorantes se clasifican de dos modos 
distintos (Pedraza, 2011): 

• La tintórea que los agrupa según su comportamiento frente 
a las fibras en ácidos, básicos, de complejo metálico y sobre 
mordiente. 

Tintes naturales:
Ecotintes y su aplicación sobre 

la fibra de lana
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• La química los agrupa en: tetrapirroles, cartenoides, flavo-
noides, antocianinas, quinonas, derivados indigoides, índoles 
y pirimidas sustituidas. 

La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas y otros 
animales mediante un proceso denominado esquila. La lana de 
oveja se presenta bajo la forma de una fibra ondulada de un 
diámetro de 16 a 40 μm y de un largo de 35 a 350 mm. Si se ex-
amina al microscopio se observa que en su superficie presenta 
escamas y un canal central ancho. 

Fig 1.Vista longitudinal de la lana Merina vista a 1200x 

La fibra de lana está constituida por las siguientes capas: 
a) Cuticular: capa externa integrada por células planas poligonales 
superpuestas incompletamente, presentando los bordes libres. 
b) Cortical: constituye el 90% de la fibra. Está formada por célu-
las alargadas fusiformes que contienen queratina. Estructural-

mente está integrada por macrofibrillas y éstas a su vez por mi-
crofibrillas (Hargrave, 2006). 

La queratina es una proteína fibrosa constituida por una gran 
cantidad de cistina, un aminoácido que permite la formación de 
puentes disulfuro. Sus numerosos enlaces disulfuro, permiten 
la unión de las cadenas polipeptídicas y son los responsables 
de la estabilidad de la fibra. La lana es insoluble en agua ya que 
su función es proteger el cuerpo del animal del medio externo. 

La composición química de las fibras animales no es constante 
y varía de acuerdo a la raza, edad, clima, y otros tantos factores. 
Una composición promedio estimada expresada en función de 
los elementos es la siguiente: 
Carbono... .50 % 
Hidrógeno......7 % 
Oxigeno... .22 % 
Nitrógeno....17 % 
Azufre......4 % 

Colorantes utilizados 
Recolección del material tintóreo 
Por lo general obtendremos la materia prima para teñir de al-
guna especie vegetal o de otro tipo, que se encuentre en la zona 
donde nos encontramos realizando la actividad. Por ello es muy 
importante identificar cuáles son las alternativas de recolección 
y las épocas del año para cada especie tintórea. 
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Fig 2. Proceso de obtención de materia colorante 

Para este fichaje utilizamos: 

Cochinilla 
Es un colorante natural obtenido de los cuerpos desecados 
de las hembras del insecto Dactylopius coccus Costa, conocido 
como cochinilla. El valor de este colorante ya era conocido por 
los aztecas antes de la conquista. Recibía el nombre nocheztli 
“sangre de tunas”, debido al color rojo y a que el insecto crece 
sobre las pencas de nopal. El pigmento de color rojo intenso 
que produce es el ácido carmínico, una sustancia polar, soluble 
en agua. 

Fig 3 Grana cochinilla 

Cúrcuma
La parte útil de esta planta es su rizoma rojo-anaranjado a par-
do-rojizo, que posee dos materias colorantes una de las cuales 
es parda y de escaso valor, mientras la otra sí y tiene color am-
arillo. El color obtenido se altera fácilmente al sol y al aire y 
ningún mordiente logra darle solidez. 

Taco de Reina
Se utiliza tanto la flor como las hojas. De la flor se obtiene 
una coloración amarillenta y de las hojas un verdoso claro. Se 
aprovecha toda la planta. 

Remolacha
Planta de raíces rojas y suculentas son conocidas por sus 
propiedades colorantes. 

Café
De coloración siena o amarillo bronceado y nunca un verdadero 
color café como pudiera suponerse. No tiene buena solidez. 

Cáscara de Cebolla
Se obtienen tintes de la cascara de la cebolla roja o blanca. Según 
el mordiente que se use los colores que se obtienen varían del 
amarillo-cobrizo al amarillo-mandarina hasta anaranjado. 
Se hicieron pruebas con repollo colorado, siempre verde, nogal, 
yerba, phenix canadiensi.
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El teñido 

El teñido de fibras textiles con colorantes se realiza en una diso-
lución acuosa denominada licor o baño de teñido. El proceso de 
teñido se puede describir en varias etapas: El colorante se di-
funde en una fase líquida para llegar hasta la fibra, posterior-
mente, el colorante pasa de la fase líquida a la sólida sobre la 
superficie de la fibra y finalmente el colorante ingresa al interior 
de la fibra estableciendo enlaces para fijarse dentro de la mis-
ma. El teñido verdadero se produce sólo si la coloración es rel-
ativamente permanente, es decir, si no es removida fácilmente 
con agua o con los procedimientos normales de lavado. Más aún, 
el color no debe desteñirse rápidamente por exposición a la luz, 
muchas plantas y animales producen compuestos coloreados, 
pero sólo un número limitado puede ser utilizado para teñir tex-
tiles debido a estas restricciones (Dos Santos & Maier, 2008). 

Los Mordientes 
Proceso de mordentado de la lana 

El término mordiente es aplicado a cualquier sustancia de ori-
gen natural o sintético que sirva para fijar el colorante a la fibra 
de manera uniforme y estable al contacto con la luz y el agua. 
Antiguamente se empleaba para esa función a ciertos productos 
naturales como las cenizas o la corteza de nogal. Hoy en día se 
utilizan sales solubles de metales como aluminio, cobre, hierro 
y estaño (Pedraza & Rutiaga-Quiñones, 2011). 
El mordiente se puede aplicar a la fibra antes o después del 
teñido, y generalmente se agrega el mordiente en agua caliente 
junto con la fibra. Los mordientes también son utilizados para 
variar las tonalidades del color agregándolos en la parte final 
del teñido; tal es el caso de la sal, el limón o el vinagre. 
El mordiente al colocarlo en agua caliente, se disuelve. En este 
proceso la sal se disocia, y el metal queda como catión y éste 
se une a la fibra textil y forma un complejo con la molécula del 
colorante. El metal determina la tonalidad final de la fibra (Pare-
des, 2002). El colorante se fija a la fibra a través de puentes de 
hidrógeno o disulfuro entre los grupos funcionales que poseen 
la fibra y el colorante. La función del mordiente es unirse a la 

fibra y al colorante a través de enlaces covalente coordinados y 
de esta forma fijar el colorante. 

Fig 4 Modelo de interacción entre la fibra y los distintos mordientes 

Los mordientes elegidos jugarán un papel importante en el pro-
ceso de teñido, modificando la solidez de los colores, el brillo, 
pero también influirán negativamente en el cumplimiento de las 
pautas requeridas de no contaminación. 

Los mordientes más usados 
De origen mineral 

• Alumbre, sulfato de aluminio y potasio: Colores vivos, no al-
tera fundamentalmente el color original de la planta. Se utiliza 
el crémor tártaro para que no se endurezca ni quede pegajoso. 
• Cremor tártaro: Tartrato ácido de potasio KHC4H4O6 (Ph-). 
Es un polvo blanco aditivo que neutraliza el maltrato que re-
cibe la fibra con los mordientes y es ayudante conductor para 
recibir el color y darle brillo y uniformidad. Debe ser usado 
con todos los mordientes. 
• Sulfato de hierro: Vira el color original a los to-
nos grises y mate oscuro. Se usa para obtener negro.  
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• Sulfato de cobre: Vira el color original a los tonos verdo-
sos. Se usa para obtener los verdes en los baños amarillos 
de tintura, las tonalidades verdes y marrones, tornan los 
colores opacos.

De origen orgánico 
• Orina (animal o humana) 
• Bebidas fermentadas (de frutos, algarrobo y otros) 
• los vinagres 

Sugerencias 

Merecen ser consideradas para lograr un buen teñido: 
• Utilizar materia vegetal limpia, sean raíces, hojas, tallos, 
ramas, corteza, flores, frutos o sus partes. 

• Cuando se empleen las hojas tratar de cosecharla cerca de 
la floración; si se han de usarse raíces, extraerlas en otoño y 
si fuesen cortezas elegir las más secas. 

• Se aconseja emplear la misma cantidad de vegetal en peso 
que lana a teñir. 

• A las madejas se aconseja atarlas para que no se enreden. 

• Se aconseja lavar muy bien la lana antes del mordentado. 

Investigación | Fichaje 
Objetivos 

• Realizar el análisis fitoquímico de los colorantes seleccio-
nados: cochinilla, repollo colorado, cúrcuma, siempre verde, 
taco de reina, cáscara cebolla, remolacha y café. 

• Observar el efecto del mordiente sobre la coloración obteni-
da al teñir lana con los materiales elegidos. 

• Probar la efectividad del teñido de la lana con los colorantes 
naturales seleccionados. 

Podríamos deducir, en una primera hipótesis, que: La col-
oración final de la lana teñida depende del colorante usado 
así como del mordiente. 

Desarrollo 

Fig 5 Esquema: se muestran las acciones que se realizaron durante desarrollo 
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Fig 6 Proceso de preparación y coloración 

Materia Prima 

Los colorantes naturales se seleccionaron con base en: la 
búsqueda bibliográfica de acuerdo con el contenido de sustan-
cias que dan color a la planta o animal, el precio de la materia 
prima así como la accesibilidad del material. 

A diferencia del resto de los materiales colorantes que fueron de 
fácil accesibilidad; la cochinilla se trajo de Villazón, Bolivia. 
Fieltro con lana merino pre-peinada e hilado mecha a 1 cabo; se 
consiguió en HI.NA.AR propiedad del Ing. Pavlica, Mar del Plata. 

Fig 7 Modelo de fichaje 
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Fig 8 Ficha coloración
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Lo importante es empezar

Aquí llegaron las hormigas vamos 
conquistando tierras enemigas, 
invisible, silenciosa y simultánea, 
toda la invasión es subterránea. 
Sin disparar al aire, sin tirar misiles 
sin tener que matar gente usando proyectiles; 
la guerra la peleamos sin usar fusiles 
de bloque en bloque como los albañiles. 
Fragmento – “El hormiguero” de Calle 13 

Creemos que la recuperación del teñido artesanal con colo-
rantes naturales es un proyecto realizable, aunque implique ti-
empo, esfuerzo y la conjunción de muchas voluntades. Es nece-
sario recuperar parte de nuestra cultura. 
Todos los pueblos del mundo han aprovechado las propiedades 
de la naturaleza, llegando muchas veces a soluciones parecidas. 
El desarrollo de la historia se encargó de que el conocimiento 
del arte del teñido circulara a través de los siglos y las civili-
zaciones. 
Resulta fascinante descubrir tanto las semejanzas como las dif-
erencias, e intentar reconstruir los contactos y caminos por los 
cuales el color cruzó mares y sorteó fronteras. 
El cuidado del medio ambiente debe ser ejercido a fin de con-
solidarlo, no para que sea una mera alternativa. La puesta en 
práctica de principios y estrategias críticas de un orden esta-
blecido a nivel de producción y reproducción para la obtención 
y satisfacción de las necesidades sociales básicas (y las no tan 
básicas también) debe ser acompañada por una socialización de 
hábitos y valores que -muy humildemente-, apoyamos y difundi-
mos sabiendo que no estamos solos. 
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impresión 3D y la relación de la indumentaria con el fenómeno 
del open source (código abierto) junto con la idea de transmitir 
objetos por medio de internet. Una segunda parte de casos de 
estudio centrada en la categorización de la producción actual, a 
partir del análisis de una colección completa desarrollada por 
impresión 3D. Para finalizar, una tercera parte que a modo de 
conclusión plantea una mirada crítica sobre la fabricación de in-
dumentaria por impresión 3D y el desarrollo de preguntas sobre 
los nuevos desafíos proyectuales para la impresión 3D.

Indumentaria Digital e Impresión 3D

En la actualidad las tecnologías de impresión 3D se presentan 
como una nueva manera de fabricación y de construcción del 
entorno objetual. 
Entre sus variadas cualidades, estas tecnologías cuentan princi-
palmente con dos valores diferenciales: 
En primer lugar se encuentra la posibilidad de la digitalización 
de los objetos, en la que tiende a desvanecerse la línea que se-
para el mundo digital del mundo físico. Bajo la idea de que los 
datos (bits) se convierten en materia (átomos) y los objetos pue-
den transportarse dentro del universo digital para materializar-
se en cualquier lugar del planeta. 

Introducción

El presente trabajo se centra en un análisis sobre la produc-
ción de indumentaria y textiles realizados por impresión 3D. 
El mismo parte desde una mirada disciplinar del diseño de in-
dumentaria y textil a partir de la cual se pretende organizar  y 
categorizar el diverso universo de prendas fabricadas por esta 
tecnología. Dicha categorización pretende ofrecer un panora-
ma ordenado de la producción, con el fin de facilitar el proceso 
de diseño de quienes decidan proyectar prendas para imprimir 
en 3D. 

Para cumplimentar dicho objetivo resulta esencial entender las 
estructuras e identificar la unidad mínima de construcción, así 
como la lógica de crecimiento de las superficies textiles impre-
sas en 3D. En paralelo, la comprensión de las lógicas constructi-
vas se convierten en una herramienta para el diseño paramétrico 
con softwares como Grasshopper, ya que permiten desarrollar 
geometrías a partir algoritmos aplicando diferentes parámetros 
a un módulo básico. 

Asimismo, la organización de esta publicación consta de una 
primer parte en la que se introducen los escenarios actuales de 

Estructuras textiles impresas en 3D 
y la búsqueda del movimiento
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trucción de textiles y emulan algunas de las propiedades físi-
cas de los mismos. 
Como se puede ver, el escenario actual presenta un panorama 
muy amplio y diverso en el que el diseño de indumentaria se 
entrecruza con el movimiento maker, la ingeniería y los nuevos 
sistemas de fabricación. Con el fin de entender dicha informa-
ción, este trabajo propone ordenar el panorama actual a partir 
de un análisis de las formas estructurales las mismas.

Metodología

Este análisis parte de un relevamiento de la producción de pren-
das y textiles impresos en 3D. Para presentar un panorama re-
presentativo del sector, el mismo se centró en dos tipos de fuen-
tes para la búsqueda de casos.
En primer lugar se relevaron medios de comunicación de diseño 
y tecnología de impresión 3D, que presentan información actua-
lizada periódicamente sobre el sector. En este tipo de fuentes la 
intención es encontrar los casos mayormente vinculados a una 
producción disciplinar del diseño o de la ingeniería. 
En segundo lugar se relevaron las bibliotecas online como Thin-
giverse.com. que cuentan con archivos digitales modelados en 
3D bajo licencia libre listos para imprimir. Estos tipos de casos 
amplían el panorama, ofreciendo diseños modelados por aficio-
nados, principalmente de la cultura maker y el Hágalo Usted Mis-
mo que socializan el acceso a dichos archivos y democratizan 
la producción de datos, para que cualquier persona que tenga 
una impresora pueda materializar dicho archivo sin necesidad 
de contar con conocimientos de modelado en 3D.
A partir de un relevamiento general, se observaron ciertas re-
currencias en relación al modo en que los elementos se unen 
entre sí, que permitieron agruparlas en categorías elaboradas 
y enunciarlas a los fines de este análisis, retomando el concep-
to de Tipología. “El Tipo es una abstracción que permite describir 
un conjunto de individuos, enunciando al mismo tiempo sus carac-
terísticas. Esta construcción abstracta nos permite informar con 
economía de recursos acerca de una población bastante amplia. 
(…) Como operación reductora, la tipología diluye los caracteres 
particulares para mostrar solamente las características generales, 

En segundo lugar, el paso a la fabricación por adición implica 
entre otras cosas que la complejidad no aumente el costo de 
producto. En este sentido  Neil Gershenfeld (2012) en su texto 
“How to Make Almost Anything” afirma “La posibilidad de enviar 
datos a través del mundo y luego fabricar productos a pedido tiene 
una implicancia revolucionaria para la industria”. De esta manera 
aparecen nuevos horizontes para los sistemas productivos y se 
presenta una oportunidad  para la fabricación personalizada, ya 
que el valor de la pieza única resulta el mismo que el de fa-
bricación en serie. A su vez descentraliza la producción de las 
industrias y permite actualizar en tiempo real el desarrollo de 
productos con un costo productivo tendiente a cero. 
En el sector de la indumentaria el uso de las nuevas tecnologías 
de fabricación digital comienza a tomar mayor relevancia día a 
día. Partiendo del enfoque de la digitalización del mundo obje-
tual, acompañados por diversas tecnologías de código abierto  
se encuentran diseños de prendas para tejer en las que se dis-
tribuyen los archivos por internet como el caso de la plataforma 
OpenKnit,(http://openknit.org/) hasta colecciones enteras dise-
ñadas para ser realizadas por corte láser y ensambladas por 
cada usuario. En esta última línea se insertan las prendas dise-
ñadas por Martijn van Strien o una línea de calzados diseñados 
para ser construidos en cualquier FabLab de escala pequeña 
como el proyecto Don´t run beta (Ver Figura 1).

Figura 1: Despiece de sandalias hechas por corte laser. Anastasija Mass 

A su vez, desde la fabricación por impresión 3D, encontramos ca-
sos como la colección Primavera/Verano 2013 de Iris Van Herpen, 
que utilizan estas tecnologías para el desarrollo de trajes escul-
tóricos que conforman nuevas referencias simbólicas (Figura 7).
En paralelo a estos desarrollos, los Laboratorios de Fabrica-
ción Digital (FabLabs) comienzan a investigar sobre la cons-
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Como primer resultado del relevamiento se identificaron dos 
grandes grupos: los textiles de estructura eslabonada (Figura 3) 
y los de estructura sin enlace (Figura 4).
Para el caso de los eslabonados, la superficie textil se construye 
mediante el enlace de módulos, de la misma manera que las 
mallas de las armaduras medievales. En segundo lugar, encon-
tramos los textiles sin enlace, donde la superficie se construye 
mediante el aglutinamiento de elementos lineales; en este tipo 
de casos no existe enlace formal sino que los elementos se ad-
hieren entre sí por fusión de materiales, logrando una estructu-
ra similar a la de los textiles no tejidos.

                       

Figura 3: Esquema de Estructura Eslabonada                                                                       

Figura 4: Esquema de Estructura Sin Enlace 

Para el caso de las estructuras de eslabones encontramos a 
su vez dos grandes grupos, un primer grupo en el que el esla-
bón es un módulo único que se repite y se enlaza con otro de 
iguales características (Figura 5) y un segundo en el que los 
módulos se presentan en diversas dimensiones o variedades 
formales (Figura 6). Cabe destacar que todos los casos encon-
trados bajo esta lógica estructural responden a la tecnología 
de impresión de Sinterizado Laser Selectivo (SLS) puesto que 
es la tecnología más apropiada para generar piezas complejas 
o encerradas en sí mismas, ya que al desarrollarse el proceso 
sobre capas de polvo en donde un láser las sinteriza el mismo 
por coordenadas, las formas se apoyan sobre el mismo mate-
rial y de esta manera pueden prescindir de espacios de salida 
y superficie de apoyo.

generando una visión universalista que articula un tema en su to-
talidad” (Czajkowski, J. y Rosenfeld, E. 1990.)
El criterio para la organización tipológica se basa en la identi-
ficación del modo en que se unen los elementos del textil, bus-
cando la unidad mínima de unión y entendiendo sus lógicas de 
crecimiento. 
Una vez organizados por tipologías, el paso a seguir es identi-
ficar las formas en que los recursos estructurales responden 
a las necesidades del cuerpo para el diseño de una prenda y el 
análisis sus propiedades físicas. 
En este sentido el análisis se organizó en tres ejes principales: 
Funcionalidad, Morfología y Tecnología. El eje Morfológico cen-
trado en la identificación la identificación de la unidad mínima 
estructural y su lógica de crecimiento, el eje de Funcional enfoca-
do en la identificación de atributos físicos propios de los textiles 
como capacidad de cobertura y adaptabilidad al cuerpo y el eje 
Tecnológico  apuntado a la identificación de tecnologías de im-
presión, sus requerimientos técnicos y los materiales utilizados.

Análisis de Casos

Figura 2: Organización tipológica
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Figura 7: Iris Van Herpen Primavera/ Verano 2013

Para el caso de los textiles sin enlace la superficie se construye 
a través de la unión de líneas y se los identifica de esta manera 
porque los filamentos que conforman la misma no se encuen-
tran entrelazados entre sí, sino que se presentan soldados, uni-
dos físicamente entre sí.
En esta tipología las superficies se construyen con una lógica de 
mallado, en donde las líneas provenientes de diversas direccio-
nes se unen en puntos de conexión. Entre los casos de prendas 
analizadas se encuentran dos grandes grupos, que responden 
a su vez a las dos técnicas de impresión. En primer lugar aque-
llas prendas que sus superficies presentan un desarrollo plano 
y que principalmente son impresas por la tecnología de Modela 
por Deposición Fundida FDM y aquellas que presentan superfi-
cies de doble curvatura, sin desarrollo plano,  que generalmente 
son impresas por SLS ya que no necesitan material de apoyo 
como el vestido diseñado por Iris Van Herpen. (Figura 7).

Análisis de colección

Una vez organizado el panorama, en esta publicación nos enfo-
caremos en las prendas realizadas por Modelado por Deposi-
ción Fundida (FDM). Ya que es la técnica de mayor difusión y es 

Figura 5: Estructura Eslabonada. Negar Kalantar y Alireza        

Figura 6: Estructura eslabonada de módulo variable. Borhani. Detalle de  Kinematic 

Dress de Nervous System                
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(Figura 10). Estas prendas están diseñadas sobre la base de un 
modelo de estructura desarrollado por Andreas Bastian (Figura 
11) que se encuentra disponible en la biblioteca de archivos di-
gitales Thingiverse.com. Y es este patrón el que permite que las 
mismas se destaquen por su buena elasticidad y la fluidez del 
textil ante el movimiento del cuerpo. A su vez este patrón per-
mite aumentar la capacidad de cobertura del cuerpo sin perder 
la elasticidad de la prenda.  Atributos como estos son muy ne-
cesarios en el diseño de prendas, en primer lugar por el confort, 
pero en segundo lugar porque el movimiento tiene la capacidad 
de destacarse en la pasarela. 

el formato en que trabajan las impresoras que se pueden encon-
trar comercios o fabricarse de modo casero. 
Como caso de estudio, analizaremos cinco conjuntos de prendas 
diseñados por Danit Peleg quien partió de la idea de crear una co-
lección de indumentaria que pudiera ser fabricada completamen-
te con una impresora 3D casera en cualquier lugar del mundo. 
La colección cuenta con cinco conjuntos completos entre pren-
das y calzado, fueron fabricadas con  un filamento para impre-
sión 3D flexible de poliuretano termoplástico (TPU) bajo la marca 
comercial FilaFlex. Los textiles para la fabricación de las pren-
das fueron hechos en impresoras FDM estándar en un tamaño 
A4 que luego fueron pegados para construir las prendas, un dato 
no menor es que el tiempo total de impresión fue de trescientas 
horas (Figura 8).

Figura 8: Colección completa Danit Peleg

Entre las resoluciones más simples de la colección encontra-
mos aquellas superficies que construyen mallas a partir de la 
unión de líneas rectas. En este caso las líneas presentan formas 
poliédricas que cubren la superficie del cuerpo, como en el caso 
del vestido celeste de la Figura 9. En este caso la flexibilidad es 
otorgada por el material flexible con el que es impreso. Respec-
to a la capacidad de cobertura la misma es inversamente pro-
porcional a la flexibilidad, es decir, a mayor superficie cubierta 
del cuerpo, menor flexibilidad de la prenda. 
Dentro de la colección lo que resulta importante enfatizar es el 
recurso estructural diseñado para el Body (Figura 9) y la Falda 
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nalizan en un conjunto de prendas que mejoran la funcionalidad 
y el confort de las prendas. Ofreciendo una relación de mayor 
confort con el cuerpo y que, si bien está muy lejos de reemplazar 
funcionalmente a un tejido tradicional, comienza a acercarse a 
los parámetros de confort que un cuerpo vestido necesita.

Conclusiones y Discusiones Sobre la Indumentaria y la Impre-
sión 3D

En principio resulta importante destacar la importancia de un 
pensamiento transdisciplinar para el desarrollo de este tipo de 
prendas. Como se ve en el caso de falda y el body, se combinan 
diferentes modos de diseñar que implican pensamientos de va-
rias disciplinas. Por un lado aparece un saber específico de la 
técnica de la impresión 3D desde el manejo del material y la 
maquinaria, después aparece un saber morfológico y estructu-
ral que permite diseñar la estructura elástica, y en tercer lugar 
aparece una mirada propia del diseño de indumentaria con la 
decisión de ubicar la estructura al bies.
A su vez, al analizar críticamente este tipo de producciones sur-
gen nuevas inquietudes. Si bien esta colección presenta un gran 
avance en relación a la aplicación de la tecnología, y lo que se 
destaca en las prendas es su aporte técnico y conceptual al uni-
verso de la moda, desde una perspectiva funcional, presentan 
deficiencias que dificultan su uso por fuera de espacios la pasa-
rela o el entorno editorial.
Entonces, si las prendas siguen siendo funcionalmente deficien-
tes, y son de una complejidad técnica extrema. ¿Cuál el sentido 
del desarrollo de estas prendas, más allá del desafío tecnológico?
Por un lado entendemos que la impresión 3D se plantea como 
una herramienta que permite explorar nuevos lenguajes dentro 
de un mundo como el de la moda que necesita ser traccionado 
constantemente por la novedad. En este sentido nos pregunta-
mos, si existe un lenguaje propio de la impresión 3D y cuáles 
son los referentes simbólicos de este nuevo paradigma de pro-
ducción.
En relación a la construcción de lenguajes, esta tecnología plan-
tea un gran desafío, ya que cambia la materialidad y la manera 
de concebir una prenda, rompiendo con las técnicas tradiciona-

Figura 9: Vestido y Body por Danit Peleg                                           

Figura 10: Falda y detalle de estructura por Danit Peleg.

Figura 11: Estructura diseñada por Andreas Bastian (disponible en Thingiverse.com)

Por otra parte desde una mirada de la técnica del material, este 
tipo de movilidad resulta bastante compleja de lograr mediante 
impresión 3D, debido a que - a diferencia de un textil tradicional 
en donde se traman hilos compuestos por filamentos torsiona-
dos - en este caso la trama se construye mediante elementos 
lineales de plástico extrudado, donde la elasticidad depende 
principalmente de las propiedades mecánicas del material. 
Esas prendas logran una excelente movilidad y elasticidad por-
que complementan la flexibilidad del material, con un recurso 
formal en la estructura de la malla, mediante formas zigza-
gueantes que funcionan como resortes y multiplican la capaci-
dad elástica y de rebote de la superficie.
Además de la estructura de zeta, el movimiento y fluidez de la 
prenda se refuerza porque su estructura se organiza al bies, 
esto significa que la dirección de las líneas del zigzag se ubican 
rotadas. De la misma manera que cuando en las prendas tradi-
cionales se busca generar fluidez y el tejido es ubicado al bies. 
Esto produce un efecto de ausencia de tensión en la prenda ya 
que las líneas estructurales van a cuarenta y cinco grados de la 
dirección de la gravedad (el eje vertical). 
Entonces para el desarrollo de una prenda elástica nos enfrenta-
mos a una consecución de recursos técnicos y de diseño que fi-
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Para finalizar, consideramos que la impresión 3D se presenta 
como un nuevo campo de acción para las disciplinas proyectua-
les y que, si bien los interrogantes sobre el futuro de aplicación 
siguen siendo inciertos, resulta de suma importancia fomentar 
el uso, experimentación y análisis crítico de esta nueva tecnolo-
gía. Como ya se ha dicho, estamos frente a una tecnología que 
permitirá cambiar los paradigmas de producción del entorno 
objetual, pero seguimos pensando bajo las lógicas de diseño de 
los sistemas de producción anterior. Entonces el desafío para 
el diseño es construir metodologías proyectuales que permitan 
capitalizar las virtudes propias de dicha técnica y potenciar sus 
cualidades diferenciales.

les de corte y confección, planteando una lógica en la que se 
parte de la programación digital y luego su materialización. En 
consiguiente como toda nueva tecnología necesita de un tiempo 
para instalarse y construir su propia expresión. En palabras de 
Marta Zátonyi (2012): “Las renovaciones técnicas y tecnológicas 
siempre cobran su costo estético para que luego se recompense el 
mismo sobradamente. Es lógico que estos avances causen rechazo 
en el mundo artístico; se necesita un período para construir un len-
guaje nuevo y apropiado”.
En relación a la infinidad de productos desarrollados mediante 
esta técnica, surgen cuestionamientos sobre el uso de las im-
presoras 3D que nos sugieren la pregunta de para qué y cuándo 
se justifica dicha técnica.
Como posible respuesta consideramos que el punto de partida 
para el diseño de nuevas prendas debe focalizarse en capitali-
zar las cualidades diferenciales de dicha tecnología. Por lo tan-
to el desafío es encontrar nichos donde la impresión 3D pueda 
crear un valor diferencial en comparación con otras tecnologías. 
En este sentido Neil Gershenfeld (2012) se pregunta para qué es 
buena la Fabricación Digital, y luego ofrece una respuesta: “El 
objetivo de la fabricación digital no es hacer lo que se puede com-
prar en tiendas, sino hacer lo que no se puede comprar”.
Bajo este enfoque, si pensamos en la capacidad de personali-
zación de la impresión 3D y sus posibles aplicaciones a la indu-
mentaria, encontramos una oportunidad bajo el concepto adap-
tar las formas al cuerpo de cada individuo.
Dicha idea nos permite pensar alternativas para el disciplina-
miento del cuerpo fomentado por la industria del prêt-à-porter. 
En esta línea Andrea Saltzman (2004) se pregunta “¿Debe el 
cuerpo modificar sus formas para someterse a la vestimenta? ¿Es 
posible pensar el vestido como un espacio de transformación capaz 
de establecer una relación vital con las necesidades del cuerpo?”. 
Ante esta pregunta, encontramos un potencial en la impresión 
3D, que al conjugarse con el diseño paramétrico y las posibili-
dades de compartir archivos de objetos vía web permiten re-
definir las necesidades del vestir. Comenzando gradualmente 
a modificar las estructuras de la moda para centrarlas en las 
necesidades de los usuarios de una manera más sustentable y 
confortable.
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Con el estudio y aplicación de indicadores urbanos, confecciona-
dos en una investigación anterior, se logró trabajar sobre la situ-
ación actual de los espacios públicos del Gran San Juan, en donde 
el mobiliario urbano se encuentra formando parte del paisaje y 
aparece como elemento indispensable para la calidad de vida de 
la comunidad. Esto se debe a que contribuye a la habitabilidad 
del espacio público, como lugar de encuentro social, permanen-
cia, recreación y descanso. En las ciudades árido sísmicas, como 
sucede con el Gran San Juan, los espacios públicos y el  mobi-
liario urbano deben atender a la sismicidad, así como también 
contemplar las condiciones climáticas extremas y el característi-
co viento Zonda, entre otros factores que hacen a los condiciona-
ntes de diseño. En función de este enfoque, el presente proyecto 
pretende mejorar la calidad ambiental y espacial desde la lógica 
del diseño sustentable, contemplando la utilización de recursos 
naturales locales, el reciclado de materiales de post-consumo y 
la reutilización de mobiliario urbano obsoleto.

Diseño Sustentable

Ha sido claramente establecido que el deterioro medioambiental 
se debe en gran medida a las nuevas tecnologías surgidas del 
desarrollo científico y tecnológico que, desde mediados del sig-

La Revolución Industrial trajo aparejados importantes avances 
tecnológicos así como también se remontan a este suceso los 
orígenes del Diseño Industrial. Sin embargo, en consecuencia 
se proliferaron los ya en aquel entonces inocultables problemas 
ambientales. Desde la década del 70’ viene sonando el término 
de la sustentabilidad pero recién en el año 1987 con la redacción 
del informe Brundtland se da a conocer y se populariza el de-
sarrollo sustentable. Según lo que ha señalado Pauline Magde, 
ha ocurrido una transición desde el diseño verde, utilizado hacia 
mediados y fines de los 80’, pasando por el diseño ecológico, has-
ta llegar al diseño sustentable (Madge, 1997). Este último puede 
ser entendido desde una visión más amplia que el ecodiseño 
que se centra puntualmente en el producto. En este sentido se 
considera al producto inmerso en un sistema complejo y se hace 
hincapié en los diagramas circulares de producción en lugar de 
los lineales de la cuna a la tumba. Uno de estos casos es el de 
la cuna a la cuna de McDonough y Braungart. Estos autores sos-
tienen que el concepto de desperdicio no debería existir. Pro-
ponen la estrategia de la eco-efectividad en contra propuesta a 
la eco-eficiencia que se había instaurado entre los industriales 
participantes en la Cumbre de Río en 1992. A través de la puesta 
en marcha de este modelo se apunta hacia una re-evolución in-
dustrial (McDonough y Braungart, 2005).
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lo XX, son la base en industrias contaminantes, con alto uso de 
energías, materias primas, capital, y con baja generación de em-
pleo, es decir ineficientes en todos los indicadores de sustentab-
ilidad. Como consecuencia de la Revolución Industrial y debido a 
una mala administración de los recursos naturales, se despren-
de un ciclo de vida lineal de los productos que se comenzaban a 
fabricar, es decir de la cuna a la tumba, se producen objetos, se 
utilizan y luego terminan en algún basurero.

Con la redacción del Informe Brundtland, se da a conocer la defi-
nición de “Desarrollo Sustentable” como aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 
las futuras generaciones. En Argentina, el desarrollo sustentable 
está amparado por la ley y es un derecho de todos los ciudadanos. 
En la Constitución Nacional, en el Artículo 41 se hace referencia 
a la idea del desarrollo sustentable pero sin explicitar el térmi-
no. La Ley General del Ambiente, Ley Nº 25675, es considerada 
madre del resto de la normativa ambiental nacional y provincial. 
Dentro de esta Ley y más precisamente en el Artículo 4 se hace 
mención a los principios de gestión ambiental. Subordinada a la 
Ley General del Ambiente nacional, se encuentra la Ley General 
del Ambiente de San Juan, haciendo hincapié en el Artículo 1 ya 
que es en el que se hace referencia al desarrollo sustentable. 

Ahora bien, Pauline Madge en un artículo que publica en Design Is-
sues del MIT (Madge, 1997), señala una transición desde el diseño 
verde, pasando por el ecodiseño, hasta llegar al diseño sustent-
able, que, afirma, “representa una ampliación sostenida del es-
pectro teórico y práctico y, en cierta medida, una perspectiva cada 
vez más crítica de la ecología y el diseño (Margolin, 2005)”.

El diseño sustentable se caracteriza por los modelos circulares 
y entre ellos podemos hacer referencia al conocido “De la cuna 
a la cuna”. Braungart y McDonough pretenden a través de este 
modelo imitar a la naturaleza en los ciclos de vida de la pro-
ducción y sostienen que no debería existir el desperdicio. En 
este marco, acuñan el término “Eco-efectividad” en lugar de la 
eco-eficiencia propuesta por los industriales participantes en la 
Cumbre de Río en 1992. Sostienen la idea de las 4R (reducir, 

reciclar, reutilizar y regular el consumo) en lugar de las históri-
cas 3R que se promocionaban hasta ese entonces. Además ha-
cen una diferencia entre infraciclado y supraciclado, donde lo 
ideal es que el material resultante del reciclado tenga mejores 
propiedades que los materiales participantes en dicho proce-
so. Estos autores creen fehacientemente que la sustentabilidad 
debe ser local y que se debe tener especial cuidado con los is-
mos, por ejemplo el ecologismo, ya que todo ideología llevada 
a un extremo puede resultar contraproducente y que aplicando 
este modelo podríamos ir hacia una re-evolución industrial (Mc-
Donough y Braungart, 2005).

                                           

Figura 1: De la Cuna a la Cuna. Fuente: www.google.com.

Mobiliario Urbano

En el ámbito del Diseño Industrial, el mobiliario urbano aparece 
como elemento fundamental para la calidad de vida y el desar-
rollo sustentable de una comunidad, puesto a que contribuye a 
la habitabilidad de los espacios públicos como ámbito de en-
cuentro social, permanencia, recreación y descanso. En este 
sentido, se hace referencia a elementos tales como luminarias, 
bancos, monumentos, fuentes, que son sólo algunos ejemplos 
que se pueden observar en plazas y parques formando parte del 
paisaje urbano. 
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Figura 2: Plaza 25 de Mayo. Fuente: Relevamiento fotográfico propio.

El mobiliario urbano que queda obsoleto ya sea producto del 
vandalismo o de las inclemencias del tiempo, contribuye a la in-
salubridad del lugar en el que se encuentra, disminuyendo la 
calidad ambiental y fomentando la contaminación. En la Ciudad 
de San Juan, los espacios públicos y el mobiliario urbano deben 
atender a las condiciones de sismicidad de la zona, así como 
también contemplar las condiciones climáticas extremas y el 
característico viento Zonda, entre otras cuestiones que hacen a 
los condicionantes de diseño. 

                                   

Figuras 3 y 4: Mobiliario urbano dañado. Fuente: Relevamiento fotográfico propio. 

A continuación se exponen algunas tendencias actuales que 
se han detectado sobre diseño sustentable del mobiliario ur-
bano que sirven como antecedentes ante la propuesta de re-

activación de la situación de obsolescencia actual. Se contem-
plan ejes que giran en torno a la optimización de los recursos 
naturales, el reciclado de materiales y la reutilización del mo-
biliario urbano. Además se podría mencionar la utilización de 
las energías renovables tales como eólica y solar o incluso el 
aprovechamiento de energía cinética a pesar de que en este 
caso en particular solo nos centraremos en los tres primeros 
ejes mencionados. 

Recursos Naturales: En este caso se puede señalar a Bambus-
TOP, una empresa argentina dedicada a la realización de mobi-
liario urbano en caña de bambú, materia prima poco utilizada 
en el país pero muy abundante. Y es debido al accionar de esta 
firma que la localidad de Tigre cuenta con paradas de colecti-
vos sustentables, realizadas prácticamente en su totalidad de 
este material.   

                                                                                                

Figura 5: Parada de colectivos en Tigre, realizada en cañas de bambú.                                                                                 

Fuente: http://90mas10.com/diseno/green-design/

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos: Un gran problema que se 
presenta hoy en día, en diferentes medidas y en todo el mundo, 
es la generación de residuos sólidos urbanos y la necesidad de 
reducirlos. Para esto las tendencias actuales responden gen-
eralmente al reciclado. Además en algunos países también se 
aprovechan los residuos para generar energía eléctrica. 
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Figuras 6 y 7: Piezas de PVC reciclado.                                                                                                                 

Fuente: http://www.curroclaret.com/es/necesitan_carrilbici.html

En este sentido, entra en juego la concientización de la población 
en la importancia que implica la separación de los residuos en 
origen. En la ciudad de Córdoba se realizaron elementos de mo-
biliario urbano que debido a su morfología recuerdan al juego 
tetris. Las piezas cúbicas que los componen permiten visualizar 
el contenido en su interior y sobre sus superficies se podían leer 
mensajes destacando la importancia de cada uno de los mate-
riales a reciclar.  

                                                                                  

Figuras 8 y 9: Tetris, diseñado por D.I. Manuel Rapaport del estudio Designo Patagonia.                                                    

Fuente: http://arq.clarin.com/diseno/Tetris-mobiliario-urbano-residuos_0_555544678.html

Reutilización: Los teléfonos públicos, en su gran mayoría, hoy 
se encuentran en situación de no uso, obsoletos, debido al uso 
intensivo y masivo de los celulares. En Estados Unidos se ha 
optado por convertir estas cabinas en puntos de acceso WiFi 
gratuito, en elementos de carga de baterías para autos eléctri-
cos en Austria o como soportes para intervenciones artísticas en 
Sao Paulo, Brasil.  

                                                                                       

 Figura 10: Cabinas telefónicas en Nueva York, actuales puntos de acceso gratuito WiFi.                                                                              

Fuente: http://blogdigitalsignage.com/2012/07/25/cabinas-skype/

También se pueden observar contenedores a los cuales se les 
ha otorgado una segunda vida útil, transformándolos en espa-
cios verdes y huertas urbanas en Madrid, España.  

                                                                   

 Figuras 11 y 12: Espacios verdes y huertas urbanas en Madrid, España.                                                

Fuente: Labioguia.

Reflexión Final

Es precisamente en los condicionantes de diseño del mobiliario 
urbano de los espacios públicos de San Juan en donde residen 
las oportunidades para revertir la situación actual de obsoles-
cencia. Esto se traducirá en una propuesta estratégica como 
modelo a seguir ante futuros proyectos de mobiliario urbano 
en las ciudades árido-sísmicas de Argentina y Latinoamérica, 
tomando como caso de estudio al Gran San Juan. Entonces, en 
función de todo lo que se ha expuesto, se pretende mejorar a 
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través del mobiliario urbano la calidad ambiental de los espa-
cios públicos desde la lógica del diseño sustentable, contemp-
lando la utilización de recursos naturales locales, el reciclado de 
materiales de post-consumo y la reutilización.
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dimientos productivos vinculados al diseño de bienes también 
han comenzado a orientar sus producciones en línea con la sus-
tentabilidad, modelo de desarrollo que conjuga las dimensiones 
social, económica y ambiental en torno al modo de producir. 

Estos nuevos proyectos vinculados al diseño de indumentaria y 
textil o industrial, no sólo plantean la necesidad de producir des-
de nuevas modalidades buscando generar un menor impacto 
ambiental, principalmente a partir de un mayor cuidado de los 
recursos que se utilizan, sino también poniendo en evidencia las 
condiciones de trabajo actualmente llevadas a cabo en la fabri-
cación de los bienes producidos. En la actualidad, con respecto a 
la industria de la moda, es necesario repensar los modos de pro-
ducción establecidos, los cuales buscan priorizar una disminu-
ción de los costos, en muchos casos sin contemplar las condicio-
nes de trabajo altamente desfavorables que prevalecen detrás.       

A fin de cuestionarnos acerca de esta problemática, esta ponen-
cia se propone abordar diversos emprendimientos orientados a 
producciones de diseño de indumentaria y objetos en términos 
de sustentabilidad, con el propósito de indagar en la actualidad 
la escena -en la cual se enlazan actores, discursos, prácticas- 
que se constituye en relación a la misma. 

Introducción

En los últimos años han proliferado los discursos socio-ambien-
tales en favor de una mayor concientización sobre el cuidado de 
nuestros recursos, así como del entorno que habitamos. Esto se 
enmarca en un momento de alerta sobre los hábitos y usos lle-
vados a cabo por las miles de millones de personas que vivimos 
en el planeta. Cifras alarmantes nos plantean la urgente necesi-
dad de revisar los modos en que producimos y consumimos los 
bienes que nos rodean. Cuestión que nos interpela no sólo como 
pensadores de nuestra cultura y de nuestra sociedad, sino tam-
bién como ciudadanos, ante una situación que demanda acción 
e intervención.

Es notable en este escenario la constante oferta de productos, 
cuya parte sólo se reutiliza o recicla en escasa medida, aún in-
suficiente como para evitar la reproducción de la alta acumula-
ción de desecho producido. En este contexto, diversos actores 
sociales -organismos vinculados al medio ambiente, la industria 
textil, o los derechos humanos, entre otros- han iniciado nume-
rosas acciones en varios puntos de nuestro planeta con el fin de 
generar conciencia social respecto a estas cuestiones. Específi-
camente en nuestro país, en los últimos años, diversos empren-
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Esto se enmarca en la creciente preocupación a nivel global so-
bre el desarrollo sostenible, a partir de la problemática concreta 
que implica el crecimiento de la población mundial y el uso ili-
mitado de recursos que sí son limitados. Ante esto, es impor-
tante pensar que “la preservación del medio ambiente y de los 
valores humanos fundamentales, [así como] la noción de desa-
rrollo sostenible, devienen preocupaciones cada vez más visi-
bles” (Bony, 2008: 202). En este sentido, desarrollo sustentable 
se emparenta a la noción de desarrollo sostenible, en la medida 
que “el desarrollo sostenible representa un crecimiento capaz 
de satisfacer “las necesidades presentes sin comprometer las 
propias necesidades de las futuras generaciones”. (Definición de 
la Comisión Mundial sobre el Medioambiente y Desarrollo de las 
Naciones Unidas, 1987)” (Bony, 2008: 202). De acuerdo a esto, y 
remitiéndonos a lo expresado por Zito: 

Aquí se hace necesario explicar dentro de esta definición la di-
ferencia entre Desarrollo Sustentable y Desarrollo Sostenible. 
La primera es el proceso por el cual se preservan, conservan y 
protegen solo los Recursos Naturales para el beneficio de las 
generaciones presentes y futuras sin tomar en cuenta otras 
necesidades. El segundo, con una visión más abarcativa del 

asumidas desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) no impli-
ca necesariamente un compromiso asumido con el medio ambiente, sino en varias oca-
siones con el propio mercado, o los propios consumidores, a fin de aggiornar sus ofertas a 
las nuevas demandas instaladas, como resultado, muchas veces, de cierta interpelación 
pública (sea por parte de organismos sociales o de la sociedad civil). No es objeto de este 
trabajo profundizar sobre esta cuestión, pero entrevistas o charlas informales con agen-
tes involucrados en la temática sustentable plantean esta realidad. Con respecto a esto, 
el diseñador industrial Maximiliano Zito plantea que: “El consumo responsable es otra 
falacia muy bien vendida por el sistema socioeconómico. Se apela a la buena conciencia 
del ciudadano para convertirlo en un consumidor verde. Según esta mirada, el problema 
ambiental se solucionaría usando menos el auto (aunque nunca dejar de comprarlo), o 
bajando la temperatura del aire acondicionado un par de grados. Pero por supuesto, a no 
dejar de comprar el último modelo, y si es posible colocar un aparato en cada ambiente 
de la casa, tanto mejor. Tampoco se escapan de esto los niños, los cuales son inducidos 
a consumir desde edades cada vez más tempranas. Sería bueno preguntarse qué opción 
les quedará cuando sean mayores, si el valor que se les inculca es el del consumo de-
saforado. Por último, siempre atentas a acomodarse a los deseos y necesidades de los 
consumidores, aparecen las empresas. Organización cuya finalidad es incrementar la ga-
nancia, en los últimos años han aparecido todo tipo de programas para reducir, reutilizar, 
y demás R. Aunque no hay manera de esconder la falacia que estos buenos deseos se 
chocan de frente con la finalidad para las cuales fueron creadas.” (Zito, 2014: 99). 

En este sentido, se estudian casos de emprendimientos de indu-
mentaria, accesorios y objetos que apelen a la producción desde 
el diseño sustentable1, tanto en la ciudad de Buenos Aires como 
en el Gran Buenos Aires. El análisis de los mismos permitirá 
contribuir a la discusión acerca de un fenómeno emergente, y 
ciertamente relevante tanto para el campo del diseño como para 
la propia sociedad, como es la cuestión de la sustentabilidad.  

Acerca del diseño sustentable

Cuando hablamos de diseño, es preciso recordar que estamos 
haciendo referencia a la creación de bienes de uso cotidiano 
-sea indumentaria, accesorios, mobiliario, elementos para el 
hogar, transporte, entre otros- enmarcada en una idea/proce-
so de proyectación y su posterior producción industrial, o semi 
industrial, a partir de la integración de técnicas artesanales e 
industriales.   
Ahora bien, con relación al diseño y su concepción desde una 
mirada orientada al cuidado del entorno natural y social, cabe 
destacar, tal como mencionamos anteriormente, que en la últi-
ma década la cuestión del impacto ambiental comienza a cobrar 
mayor relevancia pública en nuestro país, dando lugar al inicio 
de emprendimientos enfocados en el diseño sustentable de 
prendas y accesorios. Al mismo tiempo, varias empresas, como 
consecuencia de esta mayor relevancia que adquiere la temática 
sustentable, comienzan a incorporar el cuidado del medioam-
biente como un componente más que se integra a su modalidad 
productiva y a su valor agregado ofrecido al mercado, específi-
camente a los usuarios de sus productos2.

1. Cabe mencionar que se han estudiado los siguientes casos: Chunchino, Cirujeando, 
Cubreme, Dos Puntos, Neumática, Modesta y Onda orgánica, cuyo datos fueron relevados 
a partir de fuentes primarias y secundarias. Se realizaron entrevistas en profundidad con 
sus diseñadores (para los cuatro primeros casos) y búsqueda de información sobre los 
mismos en sus sitios de difusión y comunicación (páginas de internet o redes sociales, 
como Facebook y Twitter), para el caso de los últimos tres emprendimientos, con los 
cuales se estableció contacto para realizar una entrevista a posteriori. Es de destacar 
que al tratarse de un fenómeno reciente, aun los casos de diseño sustentable, tanto de 
indumentaria como de objetos en nuestro país, no son ciertamente numerosos, tampoco 
en la ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires -localización geográfica de este 
estudio-, con lo cual el relevamiento de los mismos se vio reducido dada esta realidad. 

2. En relación con esto, es preciso mencionar que el posicionamiento en el mercado de 
una firma –cualquiera sea ésta- que incorpora a su producción determinadas acciones 
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templaba la etapa post uso/consumo del producto creado, hasta 
ahora, al gestarse nuevos parámetros productivos, nuevos mo-
dos de encarar la producción por parte de los propios diseña-
dores, esto es, modalidades atribuibles a los nuevos tiempos, 
a las nuevas demandas de un mercado, y precisamente de un 
público consumidor, en constante cambio. Tal como reflexionan 
Lipovetsky y Serroy: 

 
“La intensificación de la competencia y las nuevas expectati-
vas de consumo se han traducido en el advenimiento de una 
economía posfordiana caracterizada por el imperativo de in-
novación y de hiperdiversificación de productos. (…) Pero es 
una lógica en expansión que debe integrarse cada vez más en 
la dimensión ética del respeto por el medio ambiente, y este 
parámetro es nuevo. Después de la época de la creatividad 
despreocupada, se impone o se impondrá la de la creatividad 
ecorresponsable.” (2015: 189-190).

Así, este nuevo horizonte centrado en el diseño sustentable 
propone un cambio ciertamente significativo en relación con la 
producción de nuevas prácticas y sentidos que se instalan en la 
escena productiva. No sólo es la práctica del productor la que 
busca resignificarse en función de estos nuevos sentidos y prin-
cipios a ser contemplados, sino también la del usuario, quien en 
su uso cotidiano incide en gran medida en el calentamiento glo-
bal y la polución ambiental. Es por esto que se apela a que am-
bos actores, como integrantes de un sistema complejo de pro-
ducción/ consumo, revisen y actualicen sus prácticas, acordes 
a una visión social y ambiental más comprometida con nuestro 
entorno. 
   
Nuevos horizontes en torno al diseño: la sustentabilidad como 
paradigma productivo

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el diseño sustentable 
configura un nuevo escenario económico, social y productivo, 
vinculado a una reconfiguración del modo de pensar y proyectar 
los bienes, al promover diferentes modalidades constructivas, 
integradas a nuevos usos -en realidad no tan nuevos, pero sí en 

desarrollo humano, comprende también necesidades sociales, 
políticas y culturales, sin poner en riesgo la satisfacción de 
las mismas a las generaciones futuras. Según esta definición, 
Sostenible significa un balance entre todas esas necesidades. 
(Zito, 2014: 96)

Es decir que ambas definiciones se centran en líneas generales 
en la discusión actual acerca de cómo preservar nuestros recur-
sos para poder proveernos de lo necesario para vivir sin poner 
en riesgo a las próximas generaciones.

En este escenario es que ha comenzado a plantearse la susten-
tabilidad como elemento que contempla las dimensiones eco-
nómica, social y ambiental, configurando una nueva mirada en 
cuanto al desarrollo de los productos, no ya con el acento puesto 
sobre estos, sino también en las personas, en los usuarios fina-
les de los mismos, y en su entorno. Es que justamente el obje-
tivo de la práctica del diseño sustentable es concebir productos 
que mejoren la calidad de vida de las personas, atendiendo la 
necesidad de cuidar los recursos naturales y humanos reque-
ridos para su producción, al mismo tiempo que busca generar 
desarrollos productivos y utilitarios con un menor nivel de noci-
vidad y contaminación para el planeta. En relación con esto, se 
apela a una dinámica productiva que hace uso de una diversidad 
de materiales y tecnologías que impacten positivamente en el 
medioambiente. Entre éstas podemos encontrar: el reciclado de 
material textil de descarte, la reutilización para dar continuidad 
al ciclo de vida del producto, prenda o accesorio, la confección 
con materias primas sustentables y ecológicamente amigables, 
la planificación de los ciclos de los productos, contemplando su 
destino final e informando a los usuarios la posibilidad de su 
reúso o su reciclado. 

En el caso específico de la producción de indumentaria, como 
expresa Saulquin: “Lo realmente novedoso es tener que pensar 
cada prenda como una totalidad que debe atender a todo el ciclo 
de vida, desde la obtención del material hasta su degradación” 
(2014: 90). Esta cuestión es ciertamente novedosa, como plan-
tea la autora, dado que en la concepción y producción no se con-
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 “Lo que hacemos principalmente es concientizar, guiar a los di-
señadores en el camino de diseño para la sustentabilidad, que es 
algo diferente a lo que se viene haciendo. Tratar de focalizar en el 
ciclo de vida del producto, que se piense qué se va a hacer con los 
descartes de la producción… para generar esta conciencia, em-
pezar a ver los descartes de otra manera.” (María Pía, integrante 
Área Sustentable del CMD)

De esto se trata el diseño sustentable: de empezar a generar 
conciencia. Una conciencia que varios diseñadores han comen-
zado a desarrollar, y a partir de la cual proponen iniciar un nue-
vo camino. En esta línea es que se construyen proyectos, se en-
lazan actores, saberes y prácticas que se integran en esta bús-
queda de mayor compromiso, intentando romper de algún modo 
el paradigma tradicional productivo a partir del desarrollo de 
nuevos procesos, de la utilización de nuevos materiales. 

En este escenario, es que han surgido diversos emprendimien-
tos en los últimos años, como Chunchino -creado en 2008-, que 
produce indumentaria sustentable para bebés. Su creadora 
relata el porqué del inicio de este proyecto y cómo desarrolla 
de modo sustentable sus prendas, realizadas en materiales no 
contaminantes:  

“Mi hijo fue el disparador de todo, sin tener experiencia empren-
dedora, pero con la sensación de que era mi responsabilidad en 
ese momento hacer algo importante con mi tiempo, decidí em-
prender Chunchino. Primero decidí que quería hacer algo para 
bebés, y empecé la investigación de materiales. Cuando di con 
el algodón orgánico la investigación se dirigió al diseño de indu-
mentaria. (…) La materia prima, algodón agroecológico y orgáni-
co, es excelente y otorga suavidad para la piel del recién nacido. 
Gracias a la no utilización de químicos y pesticidas en el proceso 
de cultivo, nuestras prendas son lo más seguro para el primer 
contacto con la piel del bebé. (…) El packaging de Chunchino se 
realiza en talleres integrados ofreciendo opciones para kits en 
cartón, MDF y caña de bambú cosechada de manera sustentable.” 
(Ileana, diseñadora, creadora de Chunchino).

su aplicación- de materiales y tecnologías a disposición, en el 
marco de desarrollos productivos sustentables. 

En este sentido, diversos emprendimientos han encarado en los 
últimos años producciones basadas en la filosofía del diseño 
sustentable como modo de asumir un nuevo modelo de desarro-
llo más comprometido con el entorno social y natural. Tal como 
expresa Saulquin: “A medida que avanza el siglo actual y cum-
pliendo con su ideología rectora, se afianza cada vez más entre 
los creadores independientes la importancia del diseño susten-
table, con producciones basadas en la ética y en la responsabili-
dad social.” (2014: 90). Así, un incipiente número -pero gradual-
mente creciente- de diseñadores ha asumido el compromiso de 
orientar sus proyectos hacia una mirada más consciente de los 
recursos utilizados, del valor de los mismos, de los efectos que 
genera un tipo de producción no responsable. 

En este marco, es que comienzan a pensarse proyectos de dise-
ño sustentable como modo de producir desde un nuevo enfoque, 
más atento a la problemática ambiental y sus efectos. Así, varios 
diseñadores se propusieron -y se proponen- dar vuelta la página 
en cuanto al modo de fabricar, y en este sentido, buscan plasmar 
una nueva historia que irrumpa en los productos, en el mercado, 
en los propios usuarios, apelando a la concientización sobre el 
cuidado y el respeto por el entorno como pilares constructivos.

Tal como plantean desde el área Sustentable del Centro Me-
tropolitano de Diseño, en los últimos años comienza a adquirir 
mayor relevancia la cuestión de la sustentabilidad entre los em-
prendimientos emergentes de diseño: 

“El área Sustentable en el CMD se creó en el año 2012. Susten-
table se crea porque vemos que muchos diseñadores vienen con 
esta inquietud hacia lo sustentable. (…) Interesados en proble-
máticas de medio ambiente más que nada, lo que es la ecología, 
trabajar con reciclaje, materiales de descarte, tratar de no con-
taminar el medio ambiente…Esa fue principalmente la inquietud.” 
(Cecilia, diseñadora gráfica, Área sustentable del Centro Me-
tropolitano de Diseño)
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sus líneas de sobres, portanotebooks, carteras y billeteras. Otro 
material que utilizan es el fieltro, siempre a partir de procesos 
sustentables y de trabajo conjunto con cooperativas. A su vez, la 
diseñadora de vestuario Lucrecia Bordet, de Cirujeando, aplica 
en sus productos textiles –alfombras, almohadones, felpudos, 
entre otros- descarte de etiquetas que compra a la industria. 

En otros casos se utilizan materiales reciclables como neumá-
ticos, como el caso del emprendimiento Neumática, que realiza 
accesorios como bolsos y carteras a partir del reciclado de neu-
máticos de autos, colectivos o bicicletas. También se encuentra 
el caso del emprendimiento Modesta, en el que se reciclan bol-
sas de plástico para confeccionar distintos tipos de accesorios: 
carteras, sobres, portanotebooks, gorros, entre otros productos. 
Todos realizados a partir del reciclado de bolsas plásticas (para 
hacer una cartera por ejemplo se utilizan entre 50 y 100 bolsas 
de plástico, disminuyendo así la cantidad de plástico en el am-
biente). Aquí podemos ver algunas imágenes de las carteras que 
fabrican: 

En los casos abordados, podemos ver la emergencia de la fuerza 
de un concepto unificador, que atraviesa a los diversos proyec-
tos de diseño sustentable, como es la toma de conciencia por el 
modo de producir, generando equilibrio entre lo que se produce 
y el impacto que esto tiene en términos sociales y ambientales. 
Cuestiones como los materiales a ser utilizados en la confección, 
el modo de fabricación y distribución, y mismo, el uso y el fin de 
ciclo del producto pasan a ser fundamentales al momento de 
concebir estos nuevos diseños acorde al paradigma sustentable.

Otra cuestión que emerge también en varios de los casos estu-
diados es la  referencia a la historia que prima detrás de la pro-
ducción, detrás de los productos o prendas creadas, muchas ve-
ces no contemplada o invisibilizada, pero que responde a ciertas 
condiciones de producción, condiciones culturales, atravesadas 
muchas veces por saberes, habilidades, tradiciones propias del 
contexto en que tienen lugar. Esto busca ser de alguna manera 
reivindicado por el diseño sustentable, además de apelar a mo-
dalidades de fabricación cuidadosas de los recursos, busca recu-

Otros emprendimientos que confeccionan sus prendas a partir 
de la utilización de algodón orgánico son las marcas Cúbreme 
–dedicada al diseño y fabricación de abrigos y prendas en fi-
bras naturales y orgánicas- y Onda orgánica –indumentaria de 
algodón 100% orgánica-, incorporando en sus procesos el de-
sarrollo de prácticas sustentables. En ambos casos llevan ade-
lante sus producciones sobre los principios del comercio justo, 
promoviendo la equidad social, el equilibrio ambiental y la ética 
comercial, confluencia de los tres pilares de la sustentabilidad. 

Los casos mencionados tienen en común que desarrollan sus 
producciones a partir de algodón orgánico, pero son ciertamen-
te limitados los emprendimientos abocados a trabajar con este 
material. Tal como señalan desde el Área Sustentable del CMD, 
existe cierta limitación en el uso de materiales desde la pers-
pectiva sustentable:  

“…En realidad en cuanto a materiales en Argentina falta bastante 
desarrollo tecnológico. Por eso está bueno volcarse a las opcio-
nes, de trabajar con descartes, economía azul, que es esto de uti-
lizar el descarte de una industria para, a partir de ese descarte, 
generar un producto nuevo, y que el descarte que se produzca en 
ese nuevo proceso de producción sea otra vez materia prima de 
un tercer producto y así, circular. Eso por ahí es un poco más inte-
resante cuando no tenés tantas posibilidades de materialidades.” 
(Integrantes Área Sustentable del CMD) 

De acuerdo a este planteo, al tratarse de un fenómeno incipiente 
el desarrollo sustentable en el país, aún debe trabajarse en la in-
vestigación de materiales y avanzar aún más en el desarrollo de 
estos procesos sustentables. Ante esto, una opción elegida por 
varios diseñadores es el reúso o reciclado de materiales exis-
tentes, lo que posibilita la mayor durabilidad del mismo. En esta 
línea, casos como los emprendimientos Dos Puntos, Cirujeando, 
Modesta y Neumática apelan a esta modalidad productiva en la 
confección de sus productos textiles.

En el primer caso, los diseñadores de Dos Puntos utilizan ma-
terial plástico que reciclan en cooperativas para confeccionar 
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de estas nuevas prácticas sustentables, en los propios usuarios y 
en los potenciales usuarios de estos productos. De este modo, de-
sarrollos innovadores se entrecruzan con discursos que replan-
tean el modo de producir actual hegemónico: masivo, de gran es-
cala y costos reducidos, sin contemplar la modalidad del comercio 
justo. Se propone como contrapartida un modelo innovador que 
reivindique el cuidado de los recursos, los materiales no contami-
nantes, el tiempo de trabajo. La calidad por sobre la cantidad. Pero 
una calidad asumida en términos de confección ecológica, cuidada 
y no desarrollada por mano de obra esclava. Tampoco se trata de 
una cuestión de exclusividad o autoría, con consecuentes precios 
elevados por tratarse de “modelos únicos”, sino que el costo se 
atribuye a un modo de producción digno, basado en el comercio 
justo. Una producción respetada y respetuosa de los recursos que 
utiliza, promoviendo calidad, cuidado y responsabilidad en cada 
una de las instancias que componen la cadena productiva. 

La dimensión social: el cuidado de los recursos humanos a la 
hora de producir

A partir del relevamiento de información que se hizo y al analizar 
los emprendimientos orientados al diseño sustentable aborda-
dos, se puede observar que en la mayoría de los casos el modelo 
productivo que desarrollan se basa en el trabajo compartido con 
actores sociales, tales como cooperativas, ONGs, asociaciones 
creadas con fines de concientización social. Es decir que, al asu-
mir el proyecto desde una mirada sustentable, los diseñadores 
intervienen en la dimensión social que la sustentabilidad pro-
mueve, a partir de un trabajo colaborativo orientado al desarro-
llo comunitario en cuidado del entorno social y ambiental. 

En este sentido, nuevos actores y prácticas se incorporan a este 
nuevo modelo de desarrollo, como el caso de las cooperativas 
de reciclado que cuentan, en muchos casos, con sus propios ta-
lleres de fabricación de productos. Tal es el caso de la coopera-
tiva de reciclado del programa “Morón recicla” y el propio de la 
Municipalidad de Moreno. A continuación podemos las diseña-
doras de Dos Puntos y Cirujeando plantean sus trabajos junto a 
cooperativas y emprendedores sociales: 

perar esa historia no visible, que reúne personas, labores, diná-
micas y saberes que se integran y enhebran en la misma tarea de 
confección. En relación a esta historia, una entrevistada plantea:

“Nunca en mi vida había entrado a una fábrica textil que produ-
jera algo, algo industrial. Uno va y ya compra la tela en Once y no 
te preguntás. O comprás el avío o los accesorios de textil hechos 
y no te preguntas… Como yo no había entrado al proceso de pre-
guntarme por la historia de las cosas…y un poco la verdad que 
la conciencia con la que entré con este paso de lo sustentable es 
que todo tiene un por qué y todo tiene una historia, y como que 
todo tiene un hilo conductor ¿no?. La frase que uso es el hilo invi-
sible, como que seguimos el hilo invisible de las cosas, eso se ve 
en la trazabilidad del taller, la trazabilidad de la materia prima...” 
(Lucrecia, Cirujeando) 

En esta línea, Alejandra, de Cúbreme expresa: “Trabajamos sobre 
las huellas que nos dejaron las técnicas tradicionales. Las manos 
con sus habilidades hacen posible una cuidada y esmerada pro-
ducción. Intentamos que cada prenda u objeto tenga un espíritu 
propio con una historia que rescatar”. En este sentido, el diseño 
sustentable permite recuperar la trama invisible detrás de los 
productos creados, puesto que detrás de cada prenda de vestir, 
de cada accesorio, hubo manos, hubo actores involucrados y en-
lazados en la misma producción. De eso trata también el diseño 
sustentable, de dar visibilidad y de dar valor a esas tareas.    

Esto es, de trata de concebir el diseño tomando conciencia del 
significado de producir no sólo un producto –sea prenda, acce-
sorio u otro objeto- a ser incorporado en el mercado, con un va-
lor de venta y de uso, que va a ser comprado y utilizado por el 
usuario en su vida cotidiana, sino que además se busca respetar 
la cadena completa de valor, recuperando aquello no visible de-
trás de cada prenda o accesorio creado. Al optar por un modo 
sustentable de fabricación, esto implica asumir los procesos de 
producción desde una dimensión ética y responsable. 

En todos los casos se busca no sólo generar un impacto ambiental 
positivo sino también que se enfatiza en generar conciencia acerca 
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“Ahora estamos trabajando muy fuerte con Morón y Moreno, que 
hay dos cooperativas ahí, dos talleres dentro de las cooperativas. 
La verdad que la de Moreno son mujeres que funcionan bárbaro, 
son geniales…También lo que hacemos es buscar o emprende-
dores sociales u otros talleres de oficios. Por ejemplo, ahora con 
uno que está en la Cava, que hace las fundas de fieltro, que es 
descarte de lana… (Ana, diseñadora de Dos Puntos)

“Hoy básicamente trabajamos con talleres de una fundación que 
se llama Yo no fui, que ellos nos hacen, son mujeres que están 
presas domiciliarias, que nosotros les acercamos la materia 
prima por medio de esta ONG, ellos les distribuyen, yo les doy 
cortados, seleccionados los colores y ellos me devuelven los 
productos.(…) La idea es empezar a trabajar cada vez con más 
ONG, donde cada producto sea de una ONG [distinta], mi idea es 
despegarme un poco de la parte productiva porque a mi me in-
teresa diseñar y seguir encontrando materiales...” (Lucrecia, de 
Cirujeando)

El trabajo colaborativo es una de las cuestiones que atraviesan 
al modelo productivo sustentable, porque éste en sí plantea la di-
mensión social como una de sus bases, enlazando actores, trans-
mitiendo saberes y modos de hacer en este nuevo contexto que 
habilita a fortalecer a estos actores, a partir de su propia integra-
ción. En este sentido, la diseñadora de Dos Puntos expresa que:
    

“…Nosotros, como lo hace la cooperativa la mayoría de plástico 
reciclado, nosotros al irnos a la cooperativa y enseñarle esto [a 
partir de reciclado de plástico realizan carteras, sobres, entre 
otros productos], les estamos enseñando como un oficio en cier-
ta manera, y ellos se empoderan de esto. Por eso, para nosotros, 
decimos que realmente somos sustentables, porque trabajamos 
las tres patas. Nosotros canjeamos a las cooperativas, les en-
cargamos placas, las retiramos, las troquelamos, ahora tenemos 
que avanzar un poco más, que es de tratar de que ellos nos pro-
duzcan un poco más los productos.” (Ana)

Al transmitir los saberes y brindar las herramientas necesarias 
para desarrollar sus propios productos, los diseñadores están 

no sólo capacitando a los trabajadores de cooperativas o talle-
res, sino que, como plantea Ana, los están “empoderando”, for-
taleciendo su rol como actores en la sociedad. Una cuestión no 
menor, ya que implica el desarrollo de una economía social que 
genera redes, construye fuentes de trabajo y contribuye al sos-
tenimiento de un proyecto productivo y comunitario.   

También se instala un nuevo horizonte para el mercado mismo, 
al promover instancias de comercio digno, justo, de cuidado y 
respeto no sólo de los recursos naturales finitos, sino también 
del modo en que se producen estos bienes. De acuerdo a lo plan-
teado por Saulquin: “En la actualidad, las formas de producción 
y reproducción de vestimentas comenzarán a ser prestigiosas 
en la medida que puedan responder y reflejar la ideología del 
siglo XXI, contemplando el cuidado de los recursos naturales y 
de las personas.” (2014: 90).  En este sentido, la diseñadora de 
Cirujeando expresa que:  

“A lo que apuntamos con Cirujeando es a la intervención entre lo 
social y lo ambiental, porque van muy de la mano… y la susten-
tabilidad también. El lineamiento de quién lo hace, cómo lo hace, 
pagar dignamente ¿no?, asegurar de rescatar todos los valores 
de la cadena textil.” (Lucrecia)   

De este modo, esta toma de conciencia implica, tanto para di-
señadores/productores como para los propios usuarios de las 
prendas o accesorios, asumir los principios de producción y 
consumo responsable sostenidos en este nuevo contexto que 
apela a la sustentabilidad como concepto motor de las nuevas 
creaciones, vislumbrando un escenario de mayor compromiso, 
cuidado y respeto no sólo por el medio ambiente, sino también 
por la cadena de valor que opera detrás de cada producción 
generada. Esto implica, en términos económicos, reconocer 
el valor real que subyace en la producción, respetando el rol 
y el trabajo de cada uno de los participantes involucrados en 
la cadena productiva y asumiendo en forma justa los costos 
necesarios para producir. En línea con esto, Anabela, de Dos 
Puntos, expresa que: 
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“Nos interesa también que esa gente que nos ayuda, nuestros 
proveedores estratégicos digamos, que son las cooperativas y 
estos emprendimientos, que se puedan sustentar, que crezcan, 
que tengan volumen, porque es divino verlas trabajar [a las em-
prendedoras de la cooperativa] cuando tienen que ir un sábado 
porque tenemos un pedido grande y hay que trabajarlo. Entonces 
esto también te motiva y es buenísimo. Y siempre manejamos 
esto del precio justo, que es medio caro, digamos, si lo comparás 
con una plancha de cuero [materia prima para producir los so-
bres], son caras, pero nosotros, bueno, aceptamos el precio que 
ellas nos ponen porque es el precio que ellas consideran justo.” 
(Anabela)

Con respecto a esto, Saulquin sostiene que:

Seguir estos principios de calidad y cuidado para todos los 
participantes en la cadena de valor textil es un primer paso 
hacia la estabilidad de las prendas y hacia la incorporación de 
diseñadores y productores independientes, aunque con ello se 
produzca en una primera etapa un desequilibrio entre precio y 
calidad. (2014: 90)

Esto es, si bien inicialmente puede existir un desfasaje entre el 
precio y los productos ofrecidos, cabe destacar que esto se debe 
como consecuencia de la actual desvalorización presente en el 
modo de producir inherente a la industria masiva de indumenta-
ria, que no contempla salarios dignos ni formalidad en los mo-
dos de contratación del personal. Si bien esto no es trasladable a 
todos los casos, sí es una gran mayoría de empresas fabricantes 
la que opta por esta modalidad productiva basada en la precari-
zación de los trabajadores.3  

3. Con respecto a esto, Tamara Rosenberg, fundadora de La Alameda, explica que: 
““Calculamos que en la Ciudad tenemos 3.000 talleres clandestinos. Si se calcula 
que en cada uno trabajan 10 personas, entonces la cifra de gente sometida a este 
tipo de trabajo ronda las 30 mil personas”. Según esta entidad el 78% de las prendas 
fabricadas en el país se realiza en establecimientos clandestinos.” (Información extraída 
de nota publicada el 16/08/2016 en el diario La Prensa (on line). Fuente: http://www.
laprensa.com.ar/446665-Ropa-limpia-por-una-industria-sin-esclavos.note.aspx) Cifras 
alarmantes con respecto al modo de producción de la industria textil actual. Si bien en la 
actualidad esta cuestión es altamente preocupante, diversos organismos se encuentran 
trabajando en pos de alertar sobre la existencia de estos talleres textiles clandestinos, a 

Frente a esta situación de imperante precarización laboral en la 
industria textil, el escenario que promueve el diseño sustentable 
apela a producir en condiciones de trabajo dignas, al comercio 
justo, adecuado a normas reglamentarias de tiempos y espacios 
requeridos para el desarrollo de las actividades laborales. En re-
lación con esto, los nuevos emprendimientos basados en diseño 
sustentable, además de confeccionar sus productos desde una 
modalidad menos contaminante y ambientalmente favorable, 
promueven iniciativas que buscan concientizar a los consumido-
res respecto del actual sistema que prevalece en la confección 
de prendas, calzados y accesorios. Tal como plantean los diseña-
dores, no sólo es mayor conciencia ambiental, sino social, y aquí 
impacta en el usuario, en los consumos mismos, en sus nuevos 
requerimientos, en saber cómo se ha fabricado el producto. Es-
tos diseñadores intervienen desarrollando procesos innovadores 
orientados al cuidado y al respeto del entorno, del espacio que 
habitamos, de la naturaleza, de las culturas y tradiciones ancla-
das en nuestra tierra, de los saberes que buscan ser transmiti-
dos hacia nuevos actores, para fortalecerlos y generar en ellos 
aun mayor conciencia. De esto se trata, justamente, de trabajar 
colectivamente para una mayor integración, promoviendo activa-
mente compromiso, ética y responsabilidad social. 

Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo me propuse indagar la realidad del 
diseño sustentable en la ciudad de Buenos Aires, a partir del 
estudio de casos de indumentaria y accesorios producidos bajo 
el parámetro de la sustentabilidad. Si bien, como he menciona-
do anteriormente, los proyectos orientados hacia el cuidado del 
medio ambiente, no son mayoritarios, el hecho de haber iniciado 
este camino varios de ellos, configura un panorama de acción 
que plantea un nuevo paradigma de trabajo: concebir productos 
desde una mirada sustentable, apelando a la responsabilidad 
social empresaria, a la concientización tanto sobre los procesos 
productivos que se llevan a cabo para confeccionarlos como so-
bre su impacto en términos ambientales y sociales.

fin de darles visibilidad y concientizar sobre la situación de estos trabajadores, instando 
a que las marcas de indumentaria opten por producir “ropa limpia”, confeccionada en 
talleres que cumplen con las normativas formales y legales de trabajo.  
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Sin dudas, esto instala un nuevo escenario económico, social y 
productivo, ligado a una reconfiguración del campo del diseño, al 
promover nuevas modalidades constructivas, nuevos desafíos 
en la concepción y proyección de productos, así como en rela-
ción con los nuevos -o viejos- materiales y tecnologías a dispo-
sición. También se instala un nuevo escenario para el mercado 
mismo, al promover la producción digna, el comercio justo, cui-
dando y respetando el valor de cada etapa inherente a la cadena 
de producción. 

De aquí en más la proyección de producciones orientadas a pro-
mover estos principios de mayor respeto y cuidado socio-am-
biental, buscan contribuir a la satisfacción de las propias nece-
sidades desde una mayor conciencia social acerca de lo que se 
consume, de cómo se consume y de cómo se produce, inscripto 
en un momento de mayor interpelación a los productores sobre 
el modo en que sus productos son confeccionados. En este sen-
tido, cabe destacar que se espera que los usuarios, a partir de la 
información circulante en torno a los modos de producir y con-
feccionar los productos existentes, adopten un mayor compro-
miso y concientización no sólo en torno al medioambiente y al 
impacto que las producciones generen sobre éste, sino también 
en cuanto a las modalidades de fabricación, a partir de las con-
diciones de trabajo asumidas por las empresas. Será preciso, 
entonces, comenzar a involucrarse en cuestiones de consumo 
responsable, no ya como consumidores, sino como ciudadanos 
conscientes de las modalidades de producción que intervienen 
en aquello que consumimos.

Así, este escenario pone de manifiesto la incipiente emergencia 
de una nueva conciencia sobre lo que se produce, sobre cómo 
se produce, sobre su impacto, sobre nuestros consumos. Una 
conciencia que refleja cómo vivimos y cómo podemos encami-
narnos y orientarnos hacia un modo de vida más respetuoso de 
nuestro entorno, cuidando los recursos disponibles, para que 
aun estén disponibles para las próximas generaciones. 

De esto trata el diseño sustentable: de construir nuevos senti-
dos y proyectos, de enlazar actores, prácticas, saberes, oficios, 

irrumpiendo en la propia trama social, dando visibilidad a aque-
llo que no estaba visible, dignificando, recuperando y reconstru-
yendo la propia identidad, y la propia historia.
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Food2 promueve la cultura y los valores de lo lento en la moda. 
Este concepto no solo define velocidad, sino que tiene una visión 
diferente del mundo, requiere un cambio de infraestructura y una 
menor producción de artículos. Pone en tela de juicio la obsesión 
por el crecimiento del mundo de la moda, por la producción en 
masa, y el estilo globalizado y se convierte en el protector de la 
diversidad. Promueve un estado de conciencia del proceso de 
diseño y de los impactos que ocasionan en los flujos de recursos, 
en los trabajadores, en las comunidades y en los ecosistemas. Es-
tos sectores trabajan sobre nuevos paradigmas3, contemplando 
políticas económicas, sociales, medioambientales, y de comercio 
justo4, los cuales se contienen el en concepto de sustentabilidad. 

2. Filosofía fundada en Italia en 1986 por Carlo Petrini, que relaciona la conciencia y la 
naturaleza responsable de su producción con el placer de la comida, la cual pretende  
preservar las tradiciones culinarias de la región, la cultura y la diversidad agrícola co-
mida lenta.

3. Según G. Bengoa refiriéndose a T. Kuhn explica la definición de paradigma: “1. Esta-
blece las normas necesarias para legitimar la investigación dentro de cada disciplina 
científica. 2. Coordina las actividades para “resolver problemas”. 3. Permite distinguir la 
ciencia de la “no ciencia”. Para él la ciencia es una actividad comunitaria, y se mueve a 
través de consensos, a estos modelos consensuados los llama “paradigmas científicos”. 
(Apuntes de Seminario Arq. G. Bengoa, PP diapositiva 12. Clase 1/10/2012)

4. “Fairtrade o de comercio justo, creada en el 2005 para garantizar que los agricultores 
de algodón recibieran un precio mínimo por el producto en bruto y una prima destinada 
a la inversión de la comunidad”  www.ethicaltrade.org

Introducción

Con el advenimiento del siglo XXI, la industria textil comenzó a 
preguntarse: ¿cuáles serían los campos de trabajo en el proceso 
de producción y fabricación textil?, ¿cómo impactará y afectará 
en el medioambiente la industria textil?, ¿cómo se resignificará 
la industria en un nuevo contexto social? y ¿cuál será el rol del 
diseñador textil?
Actualmente grupos de diseñadores, ingenieros, empresarios y 
fabricantes piensan el futuro de la industria textil en dos ejes: 
El primero trabaja con textiles específicos, los cuales se con-
feccionan a partir de una tecnología de miniaturización1. Estos 
espacios de trabajo, dedicados a la investigación de textiles in-
teligentes,  promueven  cambios basándose en la física y en la 
mecánica de las fibras. 

El segundo eje inicia a partir de las reflexiones sobre la vorágine 
por el consumo tecnológico, el afán de superar todos los límites y 
la obsesión por el crecimiento económico (propio del pensamiento 
del hombre posmoderno). Este movimiento inspirado en el Slow 

1. Proceso tecnológico, nanotecnología, mediante el cual se intenta reducir el tamaño 
de los dispositivos electrónicos. 
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alización del desarrollo sustentable. La define “como una forma 
de vida (o de ser) en la cual las personas, empresas, gobiernos, 
y demás instituciones son responsables de atender al futuro, ya 
que pertenece en la actualidad, de compartir equitativamente 
los recursos ecológicos de los cuales depende la supervivencia 
de los seres humanos y otras especies y de garantizar que todos 
los habitantes de la actualidad y del futuro puedan y podrán sat-
isfacer sus necesidades y aspiraciones humanas”8.
Para Stuart Walker (2010), el desarrollo sustentable “es un pro-
ceso amplio de diseño que considera varios aspectos simultán-
eamente (económicos, sociales, ambientales), mientas que la 
sustentabilidad es un estilo en el que estos aspectos (económi-
cos, sociales, ambientales) pernean distintos emprendimien-
tos”.9

Si hasta aquí hemos encontrado conflictos y disyuntivas en 
torno a la sustentabilidad, más experimental es aún este con-
cepto en el diseño, el cual vive en un constante estado de ex-
ploración. Autores e investigadores como Fletcher, Grose y Wil-
liams agregan otros conceptos de sustentabilidad pero referi-
dos al diseño textil.
Fletcher, Grose (2012) plantean una reconfiguración en este 
campo y en el sistema de la moda. Reflexionan sobre las trans-
formaciones que deberá sufrir, sector textil, en relación a todo 
el ciclo de vida del producto (desde la elección de la fibra hasta 
que la misma quede en desuso) y exponen que “…algo tan apa-
rentemente sencillo como elegir una fibra y no otra en realidad 
está íntimamente relacionado con cuestiones globales y valores 
personales; como si preferimos un cambio lento y profundo en 
lugar de rápidas innovaciones, o de qué manera y a qué escala 
pensamos que es necesario intervenir para lograr la sostenibil-
idad”10. Agregan, además que “el proceso de sostenibilidad obli-

8. Ehrenfeld, John, Cultural Structure and Challenge of Sustainability. En Sexton, Ken 
Marcus, Alfred A.; Easter, K. William y Burkhardt, Timothy D. Better Environment De-
cision-Strategies for Goverments, Businesses and Communities. Washington, Island 
Press, 1999.

9. Walker S., Sustainable by Design, capitulo “Introducción  a los conceptos de diseño 
sustentable de productos y sus implicancias”, traducción M. A. Gardetti Centro Textil Sus-
tentable, Buenos Aires, Argentina, 2010 

10. Fletcher, Kate y Grose, Linda. Gestionar la sostenibilidad en la moda. Diseñar para 
cambiar. Barcelona. España. ED. Blume. 2012.Pag 25

Esta construcción conforma un nuevo campo de investigación, 
reflexión y análisis, ya que cuestiona a la industria textil respec-
to de su complejo sistema de producción. 

Breve estado de la cuestion

La diversidad del concepto de sustentabilidad, en pleno desar-
rollo, investigación y experimentación, propone el análisis y re-
flexión  de  la producción en el sector textil. Plantea una visión in-
tegral del proceso de diseño, interviniéndolo y conjugándolo con 
disciplinas sociales, económicas, políticas y medioambientales.

En 1987 la WCED5, también denominado Informe Brundtland, de-
fine el concepto de desarrollo sustentable como: “aquél que sat-
isface las necesidades del presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas pro-
pias”. Esta definición, ha tomado diferentes vertientes: económi-
cas, políticas sociales y medioambientales, según el campo de 
investigación. 
Para autores como Frenkel, Ehrenfeld y Walker;  podría ser el 
punto de partida de la interpretación del concepto de sustentab-
ilidad que aún hoy está en pleno desarrollo.
Carl Frenkel (1998) analiza la evolución del concepto y entiende 
que “la sustentabilidad se caracteriza por la armonía de tres el-
ementos: economía, medioambiente e igualdad social”6, mientas 
que Ruggero, Schleicher- Tappeser (2001) explican que “el de-
sarrollo sustentable no es solo un nuevo concepto, sino también 
un nuevo paradigma y esto requiere ver las cosas de manera 
diferente. Es un concepto por el cual debemos cambiar los obje-
tivos y prioridades todo el tiempo, ya que es un proceso abierto 
y no puede ser alcanzado definitivamente”7. 

Una visión más filosófica y radical, de la sustentabilidad, es la 
que propone Ehrenfeld (1999) que va más a allá de  la conceptu-

5.  World Commission on Environment and Development (WCED): Our Common Future, 
Oxford University Press, 1987.

6. Frankel Carl: In Earth `s Company, New Society Publishers, 1998.

7. Schleicher-Tappeser, Ruggero. Assessing Sustainable Development in the Europe-
an Union- The Sustainable Quality Management Approach in the Context of Structural 
Funds. Shefield: Greenleaf Publishing, Greener Management International Journal, Issue 
36 (Winter 2001).
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diseño difuso, el que cualquiera puede realizar; y el diseño ex-
perto, profesionales formados en la disciplina. Ambos conjunta-
mente pueden impulsar los cambios sociales, y señala que “la 
innovación social tiene la posibilidad de cambiar el mundo, pero 
para ello hace falta una nueva cultura y una nueva forma de pro-
ceder. Para conseguirlo, el diseño ha de transformarse en una 
amplia actividad que impregne los múltiples nodos de las redes 
socio-técnicas en las que vivimos y trabajamos, inéditas en la 
historia.15. El autor propone una actitud dinámica del diseño mo-
tivando al diseñador al plantear nuevos significados y resolver 
problemáticas sociales y técnicas. 
Como se puede observar tales premisas como las sociales, 
medioambientales, el rol del diseñador y las nuevas prácticas 
del diseño son algunos principios para hablar de sustentabili-
dad textil. 
A parte de estas publicaciones académicas  en la Cumbre Mun-
dial de la Tierra de Río en 199216 los políticos asistentes, las ONG 
y líderes de negocios participantes reconocieron que ninguno 
de los tres problemas del desarrollo sustentable (crecimiento 
económico, equidad social y cuidado del medioambiente) podía 
ser solucionado sin resolver también los otros dos. A propósito 
de ello se creó la WBCSD17, que incorporó el concepto de desar-
rollo sustentable- bajo el término sustentabilidad corporativa18- 
en el mundo de los negocios. El análisis de dicho concepto será 
tratado en próximos trabajos ya que excede la presente reflexión.

Propuestas sustentables para el Ámbito Textil

En este encuadre apreciamos un cambio en el rol del diseñador 
textil resinificándolo no solo en su terminología sino también en 
sus funciones como hacedor de superficies. 
Debemos saber que los únicos textiles sustentables (en relación 
a la variable medioambiental) son los compatibles con la natu-
raleza en TODO su ciclo de vida, desde la elección y el cultivo 
 
15. Manzini, Ezio, Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación 
social. Madrid, España. ED. Experimenta Theoria. 2015. Pag 37

16. Cumbre Mundial de la Tierra, realizada en Rio de Janeiro, Brasil, 1992

17. World Bussiness for Sustainable Development.

18. Estrategias de negocios que están intentando incorporar valor social/y o ambiental a sus 
stakeholders externos mientras agregan valor para los accionistas (Donald J. Reed, 2001) 

ga a cambiar el sistema de la moda...”11, por lo que las prácticas 
de diseño, conocidas hasta ahora están en jaque.
A la vez Fletcher (2012) describe que  “la sostenibilidad es 
posiblemente el tema fundamental del siglo XXI, un asunto que 
plantea a la industria de la moda cuestiones tan variopintas 
como los abusos laborales, el uso de sustancias químicas tóxi-
cas y el consumo desenfrenado…”12.
Williams (2015) con el mismo enfoque que las autoras anteri-
ores, reflexiona sobre los métodos utilizados hasta ahora para 
producir objetos textiles y el sistema de la moda. Entiende la 
sostenibilidad en relación con el sentido de la moda: sus pro-
cesos, relaciones, materiales textiles y recursos que se disponen 
en él. Agregando que “los “recursos sociales”, los cuales afectan 
la naturaleza y nuestro propio futuro”13. El  capítulo Fashion De-
sign and Sustainability, centra el debate dentro de las prácticas 
del diseño de moda. Observar el rol del diseñador (diseñador 
como: determinador -el creador de objetos de contorno-, facilit-
ador – diseñador como co-creador- y diseñador como condición 
de creador – el creador de dispositivos de aprendizaje-) y las 
transformaciones que este promueve en relación a la función 
que cumplen dentro de su espacio cultural. 
Sobre estos fundamentos de diseño para la innovación social, y 
diseño participativo, se encuentran autores como Manzini (2015) 
y Sanoff (2008). Este último contempla el trabajo del diseñador 
con y en función de la comunidad a la que pertenece, estableci-
endo la idea de diseño participativo /activo procurando el biene-
star de su sociedad. Mientras que Manzini (2015) propone la 
innovación social14 como motor del cambio a la sostenibilidad. 
Expone que la sociedad ha sufrido, en los últimos años, cambi-
os profundos y vertiginosos en los sistemas técnicos y sociales; 
siendo el diseñador un puente entre ellos. Entiende a la inno-
vación social como un proceso abierto, susceptible de modi-
ficaciones, y en este panorama distingue dos tipos de diseño:  
 
11. Ibídem Pag 10

12. Ibídem , contratapa

13. Williams, Dilys, Sustainable Apparel: Fashion Design and Sustainability. 2015. Pag 163.

14. Manzini define innovación social: como ideas (nuevos productos, servicios y mod-
elos) que satisfacen las necesidades sociales y crean nuevas relaciones o formas de 
colaboración. Son innovaciones que mejoran la capacidad de la sociedad para su fun-
cionamiento.
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rar el bienestar de cada trabajador en todo el ciclo de vida del 
producto. Debe también aportar conocimiento sobre los pro-
cesos de fabricación, supervisar la cadena de suministros tex-
tiles, controlar el comercio justo19 para los trabajadores de todas 
las áreas, y demás cuestiones empresariales, para mejorar el 
comportamiento industrial, social y ecológico. 
Al igual que otras corrientes e ideologías, la sustentabilidad of-
rece una nueva forma de entender el mundo y el lugar que ocupa 
la humanidad en él. Esta  construcción, refuerza el concepto de 
“objetos como portadores de ideas”, y debe gestarse y ejecu-
tarse para la sociedad, introduciendo al nuevo diseñador en el 
corazón de la misma, esto sostiene Guersenzvaig (1975), sobre 
conceptos de Victor Papanek, no con una mirada egocéntrica o 
ególatra sino como generador de soluciones a necesidades con-
cretas (diseñar para la necesidad), y con una función de carácter 
social.  Porque más allá de lo estético, en la genética del diseño 
encontramos su objetivo, que es mejorar la calidad de vida de 
las personas. Ser un conector entre la innovación técnica-tec-
nológica y social.  
Estos conceptos de diseño participativo son fundantes en los 
escritos de Ezio Manzini (2012) quien responde a una mirada 
del diseñador como facilitador o procurador de objetos de con-
sumo e innovaciones de servicios con una orientación social. In-
sta al diseñador a  considerarse parte de la comunidad con la 
que colabora trabajando de igual a igual con otros miembros. 
El diseñador es y debe considerarse parte de la comunidad a la 
que pertenece. Bajo el mismo paradigma, Manzini (2015) afir-
ma que en el siglo XXI la innovación social se entrelazará con 
el diseño como sucedió con el diseño y la técnica en el siglo XX. 
La innovación social impulsará al diseño a otro estadío, siendo 
este concepto de “diseño para la innovación social” una alterna-
tiva para alcanzar la sustentabilidad. El autor entiende que “el 
diseño tiene el potencial necesario para desempeñar un papel 
destacado como detonante y soporte del cambio social y conver-
tirse, por tanto, en diseño para la innovación social”20, esto no es

19. “Fairtrade o de comercio justo, creada en el 2005 para garantizar que los 
agricultores de algodón recibieran un precio mínimo por el producto en bruto y una 
prima destinada a la inversión de la comunidad”  www.ethicaltrade.org

20. Manzini, Ezio, Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación 
social. Madrid, España. ED. Experimenta Theoria. 2015. Pag 71

 de la fibra hasta que la prenda queda en desuso. Esto revela la 
complejidad que tiene la producción de un textil. 
Es por ello, que el primer dilema del diseñador textil, es la se-
lección del tipo de fibra con la que se va a trabajar, fabricar y 
luego descartar (cuanto el textil quede en desuso), y como esta 
impactará en la sociedad y en el medioambiente. 
Conocer los tipos de fibras, sus orígenes (naturales, sintéticas 
o artificiales), sus propiedades, aplicaciones de uso y desinte-
gración es clave para un primer abordaje al diseño textil. Luego 
vendrán los procesos de producción y fabricación, comercial-
ización y descarte, en todas estas faces deberá estar implicada 
la sustentabilidad.  
Además, a estas problemáticas se suman que no hay, ni puede 
haberlo, una resolución universal para todos los casos, por lo 
que en cada lugar se hará frente a las necesidades específicas 
regionales. 
Esta resignificación, también nos propone, pensar al diseñador 
textil como: un diseñador/activista, funcional a su sociedad; un 
diseñador/comunicador, que notifica mediante diversos canales 
de información estas transformaciones; y un diseñador/educa-
dor, que procura modificaciones factibles dentro de un ámbito 
académico. Pero para que esto sea posible, el conector o puente 
será el diseñador, el cual desarrollará un nuevo rol participa-
tivo. Cuando el diseñador textil se involucra con la sustentabi-
lidad, uno de los roles que deberá cumplir es el de activista o 
generador de objetos gestados con la participación comunitaria. 
Este nuevo concepto analizado e interpretado por Sanoff (2008), 
padre del diseño participativo, se basa en el principio de la de-
mocracia participativa, y en referencia a ello, el diseño textil 
sustentable trabaja sobre el concepto de plan de participación 
comunal. La profesionalización del diseño llevó a que en la en-
señanza, la importancia estuviera en la competitividad del pro-
ducto, de esta manera el objeto reflejaba la mentalidad detrás 
de su proceso de diseño. Actualmente el diseñador debe cor-
rerse del lugar que tuvo en tiempos pasados, como proyectista, 
director y supervisor, para adentrarse en un campo más ries-
goso y comprometido. Debe interactuar con los ejecutantes de 
cada etapa, conocer cada proceso, informarse sobre las metod-
ologías de trabajo, conocer la cultura, a sus habitantes y procu-
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una nueva disciplina del diseño, sino “una de las formas en que 
se materializa el diseño actual”21

Algunas palabras finales

Este escenario social, tecnológico, sustentable y con cambio 
de roles nos plantea desafíos, interrogantes y contradicciones: 
¿será la sustentabilidad una construcción de pensamiento en 
las disciplinas proyectuales? ¿Será posible, en un futuro cerca-
no, diseñar productos textiles totalmente sustentables? ¿Estos 
objetos textiles serán funcionales a la comunidad? ¿Podrá el 
diseñador integrar a “otros” (no diseñadores) en diversos pro-
cesos de la industria textil? ¿Serán los textiles sustentables pro-
ductos de consumo o de lujo? ¿Los objetos sustentables estarán 
al alcance de todos? ¿Será la moda sustentable o la sustentabi-
lidad será una moda? 
Estos interrogantes, claramente, no se pueden advertir actual-
mente pero valdrán para futuras investigaciones y reflexiones. 

21. Ibídem Pag 71
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valor que presentaron las lavadas a mano y las conservadas con 
tierra, menor al 2% (Gabilondo et al., 2013). 
Siguiendo los lineamientos del Diseño para la Sustentabilidad 
(Crul y Diehl, 2007) y Cadenas Globales de Valor (Klaplinsky y 
Morris, 2001) se desarrolló una lavadora de hortalizas junto a 
productores familiares del norte de Entre Ríos que participan 
de una cadena de valor local. Las pruebas de campo realizadas 
durante 2015-2016, verificaron que el equipo no genera daños 
mecánicos durante el lavado. A su vez, humaniza las condicio-
nes de trabajo, mejora y ayuda a fortalecer procesos produc-
tivos, organizativos y comerciales, en cadenas cortas de valor 
que reducen los “costos ocultos” que suelen tener las econo-
mías de escala.
Avanzando hacia un diagnóstico sobre la eficiencia de los pro-
cesos productivos de la lavadora, este estudio presenta un 
Análisis de Ciclo de Vida para determinar el impacto ambiental 
de la lavadora desarrollada, utilizando el software Eco-it, to-
mando como unidad de impacto el CO2. El equipo se comparó 
con el lavado manual (práctica actual de los productores fami-
liares) y con una lavadora industrial, contemplando una vida 
útil de diez años. Los resultados indican una reducción en los 
tiempos de operación, disminución en el consumo de agua y 

1. Introducción
 
Frente a un escenario global de producción y consumo de ali-
mentos en crisis (FAO, 2012), se asume la necesidad de forta-
lecer esquemas de producción y consumo alternativos. El sis-
tema dominante de distribución de alimentos arroja algunos 
indicadores a destacar: la tercera parte de todos los alimentos 
producidos en todo el mundo se pierde o desperdicia; si se dis-
criminan de ese total las frutas y hortalizas, en la región “Amé-
rica Latina” más del 50% de lo que se produce no se llega a 
consumir. De esa cantidad, el 80% se pierde en las etapas de 
producción, postcosecha y procesamiento, mientras que el 20% 
restante se desperdicia en la instancia de distribución, venta y 
consumo (RIA, 2013).
Trabajos realizados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario (Firpo, 2007) y el Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria, dan cuenta de la correlación 
de estadísticas entre la dimensión global y la local. En el caso 
particular de las batatas, dos meses después de analizar los da-
ños mecánicos que ocasionan las máquinas disponibles en San 
Pedro para realizar un lavado convencional, las muestras pre-
sentaron un 86% de descarte debido a pudriciones, respecto del 
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ámbito del diseño, la sustentabilidad se entendió mayoritaria-
mente como reciclaje, que, si bien es un punto importante dentro 
de las estrategias de ecodiseño, significa un aspecto parcial del 
mismo (Batista, 2015).
Hacia 2011, a partir de un análisis y diagnóstico sobre las posi-
bles causas de dicha demora, se detecta la necesidad de ir más 
allá de un abordaje discursivo, basado en parámetros de con-
cientización. 
Para trascender la limitación de dicho enfoque fue necesario op-
tar por un marco cognitivo y pragmático, lo que implica proponer 
nuevas prácticas productivas, métodos y normativas, así como 
nuevos hábitos e interacciones que desarrollen aprendizaje for-
mal asociado a tecnologías más limpias y mejores formas de 
comunicación y gestión de la sustentabilidad (Lundvall, 2010).
Este enfoque de la sustentabilidad se complementa, en la ac-
tualidad, con la metodología de Cadenas Globales de Valor. La 
cadena de valor describe la variedad total de actividades reque-
ridas para conducir un producto o servicio desde su concepción, 
hasta la entrega al consumidor, la disposición y el desecho final 
a través de diversas fases intermedias de producción (involu-
crando combinaciones de transformación física y los insumos 
de diferentes servicios de productores) (Kaplinsky et al., 2001). 
La combinación de ambas metodologías (ACV y CGV) permiten 
obtener las herramientas para un análisis integral y consiente, y 
sus impactos derivados en todo el ciclo productivo. En este tra-
bajo, se pondrán en relación a partir del estudio de poscosecha 
de hortalizas.  

1.3 La poscosecha de hortalizas. Problemáticas en la Cadena 
de Valor

Dicha fase es fundamental debido a que corresponde al período 
en que se determinan las características finales que presenta-
rán los vegetales al momento de ser consumidos. Esta instancia 
posee el objetivo de mantener las condiciones de frescura óp-
timas que se presentan en el alimento al momento de su cose-
cha, es decir, consiste en lograr que el producto llegue a manos 
del consumidor con las propiedades que la hortaliza presenta al 
momento de ser cosechada. El porcentaje de pérdidas producti-

un menor consumo de electricidad respecto de la maquinaria 
industrial y el lavado manual. A su vez, se destaca cuan impor-
tante es situar los proyectos de diseño en las cadenas de valor, 
de modo tal de identificar de antemano, a quien beneficiarán 
los esfuerzos de diseño. 

1.2 Marco teórico

El diseño para la sostenibilidad o diseño sustentable, (D4S), in-
cluye un concepto más amplio que el eco diseño o diseño para 
el medio ambiente ya que está vinculado a la relación siste-
ma-producto (servicio sostenibles, innovación de sistemas y ci-
clo de vida de productos). Se incorporan factores ambientales y 
sociales en el desarrollo de los productos teniendo en cuenta la 
totalidad del ciclo de vida, durante la cadena de suministro y con 
respecto a sus entornos socio-económicos.
El D4S tiene como finalidad mejorar la eficiencia, la calidad del 
producto y las oportunidades del mercado, incorporando mejo-
ras respecto al rendimiento ambiental disminuyendo el uso de 
recursos. 
A finales de los años 80 y al inicio de los años 90, la sosteni-
bilidad fue un asunto ambiental. Inicialmente, los esfuerzos se 
concentraron en el mejoramiento de tecnologías de final de tubo 
(end-of-pipe technologies). Luego, el enfoque se movió hacía las 
mejoras de producción por medio de conceptos tales como tec-
nología limpia, producción más limpia y ecoeficiencia. El próxi-
mo movimiento fue hacia los impactos de productos, tomando 
en cuenta todo el ciclo de vida. Conceptos como Ecodiseño y Di-
seño para el Ambiente (DfE) fueron desarrollados y puestos en 
la práctica (UNEP, 2007). 
El D4S se basa en analizar el ciclo de vida de un producto, el cual 
inicia con la extracción, procesamiento y suministro de materias 
primas y la energía requerida para su producción. Asimismo 
considera la producción del producto, distribución, uso (reutili-
zación y reciclaje) y eliminación o final de vida, analizando los 
impactos ambientales que se suscitan en cada etapa. 
Las herramientas que se han desarrollado internacionalmente, 
en particular las asociadas al Análisis de Ciclo de Vida de pro-
ductos, son aún incipientes en Argentina. Vale señalar que en el 
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aporta el 70% del capital y se queda con el 20% de la renta que 
genera la cadena, el que acondiciona, transporta y comercializa 
aporta el 5% del capital y se queda con el 40% de la renta (Bra-
gachini, 2010).
En el caso particular tratado, al analizar la producción de batatas 
de la región pampeana, tomando como referencia las principa-
les zonas de producción (San Pedro, Buenos Aires), los produc-
tores familiares y los consumidores son los eslabones menos 
favorecidos de la cadena. La misma se encuentra monopolizada 
en la etapa de la comercialización, siendo los acopiadores en 
primer lugar y los supermercados que estan por encima de los 
anteriores, los que obtienen la mayor parte de las ganancias. 
Por lo tanto, mejorar la situación de la mayoría de los pequeños 
productores de la región no significa desarrollar una tecnología 
que mejore las actuales condiciones productivas, ya que de ese 
modo, se recaería en el error de potenciar al eslabón más “ca-
pitalizado”. 

1.4. Desarrollo de maquinaria destinada a poscosecha

En nuestro país la maquinaria destinada al procesamiento y 
transformación de alimentos para bajas capacidades produc-
tivas es casi inexistente, siendo las producciones de gran es-
cala el único campo considerado por la industria nacional. La 
maquinaria específica para el lavado de hortalizas en Argentina 
corresponde a una escala industrial. Su posesión se encuentra 
en manos de acopiadores, quienes son los encargados de reali-
zar el lavado, secado, embolsado, transporte y comercialización. 
Como consecuencia se produce un anquilosamiento de la cade-
na productiva en donde la distribución diferencial de las ganan-
cias queda en manos de la minoría. El desarrollo de tecnologías 
apropiadas para organizaciones de productores de la Agricultu-
ra Familiar, es decir, acorde a su escala y capacidad de inversión, 
además de humanizar el trabajo, favorece la generación de con-
diciones para que el valor que producen los agricultores quede 
en sus familias y no sea apropiado por el eslabón que los sucede 
en la cadena de valor. 
En concordancia con lo mencionado anteriormente, en el marco 
de una beca de investigación de la Comisión de Investigaciones 

vas que se suceden en la poscosecha es relevante. Si bien exis-
te poca información sobre las cantidades precisas de perdidas, 
dada la dificultad para evaluar la gran diversidad de especies 
y la inexistencia de métodos universales, estas pueden cuanti-
ficarse en países en desarrollo en una variación de entre el 25 
al 50% de la producción (FAO, 1989; 2012). A su vez, los traba-
jos realizados por la UNR, mostraron elevadas pérdidas en las 
diferentes etapas que comprenden el proceso de poscosecha, 
en el caso del durazno al momento de cosecha fueron 4,6%, en 
galpón de empaque 12% y en minoristas 19%. Para el cultivo de 
lechugas las pérdidas se encuentran en el 13,3% y en minorista 
33% después de 24 horas (Firpo, 2007); mientras que para el 
alcaucil, solo se manifestaron diferentes daños (63%) y una ele-
vada pérdida de peso.
La cadena productor-consumidor es una serie de etapas que va 
desde la preparación del suelo, pasando por todo el ciclo pro-
ductivo del cultivo, hasta el consumo de los alimentos. Dicha 
cadena se encuentra constituida por diferentes eslabones (ac-
tores) que representan cada uno de los subprocesos que con-
forman el proceso de producción: insumos, siembra, control, 
cosecha, poscosecha (pre-procesamiento, lavado, secado, em-
paque) y comercialización. Investigaciones desarrolladas por la 
Universidad de Sussex, indican que en la mayoría de los casos 
las cadenas productivas están monopolizadas por alguno de los 
eslabones. “Este concepto se usa para referirse a las relaciones 
entre empresas y a los mecanismos institucionales a través de 
los cuales se coordinan los factores no definidos por el mercado 
con respecto a las actividades en la cadena. Esta coordinación 
se logra a través de la fijación y la imposición de parámetros de 
producto y proceso que están a cargo de los actores en la cade-
na” (Humphrey et al.,2000). Dichos parámetros son: qué produ-
cir, cómo hacerlo, cuánto, cuándo y a qué precio.
Existen diversos estudios (nacionales e internacionales) que ad-
vierten sobre la desigualdad de la renta de las cadenas de valor 
agrícolas. “El sistema de apropiación de los beneficios de la ren-
ta que genera la cadena agroindustrial está muy extranjerizada 
y concentrada en grandes empresas multinacionales…”, en el 
caso de la exportación de commodities la concentración es del 
orden del 85%. Por otra parte, mientras el productor primario 
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desarrollado y compararlo con el sistema tradicional e industrial, 
se realizó un estudio de carácter cuantitativo, basado en la uti-
lización de la misma unidad de análisis (1000kg de hortalizas) 
para los tres procesos que se pretenden comparar.  

• Proceso de lavado A: Sistema de baja escala (lavado a mano) 
• Proceso de lavado B: Prototipo experimental (lavadora desa-
rrollada)
• Proceso de lavado C: Sistema intensivo (maquinaria industrial)

2.2 Caso de estudio.
Proceso A. Agricultura Familiar. Lavado a mano o en recipientes.

Para el estudio y análisis de los casos en relación a la produc-
ción familiar (Proceso A) se realizaron relevamientos de dos zo-
nas geográficas: quintas de la Provincia de Buenos Aires (Cor-
dón Hortícola Platense), y quintas de la provincia de Entre Ríos 
(San José de Feliciano). 
En San José de Feliciano (Entre Ríos), junto a la Agencia de Ex-
tensión de INTA, se relevaron 30 familias que producen verdu-
ras de hoja y tubérculos (batatas, principalmente) como cultivo 
comercial. Disponen de unas 0,5 a 3 hectáreas por cada familia, 
las cuales son trabajadas en forma individual. La comercializa-
ción está organizada de modo cooperativo. Durante el recorrido 
por las quintas, no se encontró equipamiento mecanizado para 
la poscosecha. En general, todas las actividades se realizan de 
manera manual. En el caso de la batata, una vez cosechada, se 
carga a mano en carros y se transporta hasta las inmediaciones 
de las casas, donde se descarga y se lava a mano con manguera 
en pequeñas bateas. Luego de lavar en tandas de unos 20kg, se 
vuelve a apilar en el suelo para su oreado y posterior embolsado.
En el caso de las quintas del Cordón Hortícola Platense Provin-
cia de Buenos Aires, se observaron instancias similares a las de 
Feliciano, pero con una cantidad de Unidades Productivas mucho 
mayor (más de 2000 UP en el Censo 2005). La particularidad de 
esta zona es la cercanía entre el lugar de cosecha y el de proce-
samiento (no se recorren grandes distancias, toda la producción 
está situada dentro del mismo predio). En general, las superficies 
también promedian las 2has productivas. Principalmente se pro-

Científicas (CIC) junto con el Instituto de Investigación y Desarro-
llo para la Agricultura Familiar (IPAF Región Pampeana) se de-
sarrolló un sistema de máquinas que funcionan tanto de manera 
individual como colectiva con el objetivo de resolver los proble-
mas del transporte en la cosecha, lavado, secado, clasificación y 
embolsado para distribución (figura 1). 

Figura 1. Máquina lavadora de hortalizas destinada a cooperativas de 

Agricultores Familiares desarrollada por el diseñador industrial Matías Novelli.

2. METODOLOGÍA
2.1 Análisis de sustentabilidad de los procesos de lavado.

El estudio fue realizado mediante la utilización de herramientas 
de análisis de productos y procesos en su interacción con el am-
biente y el entorno social, en todas las etapas de su Ciclo de Vida 
(desde la obtención de las materias primas hasta el fin de vida). 
Para el ACV, se utilizó el software Eco-it, por medio del cual se ob-
tuvieron datos específicos sobre los impactos de los materiales y 
procesos involucrados en el producto diseñado, para compararlo 
con un producto industrial y el sistema de lavado tradicional. El 
objetivo del análisis es establecer si la maquinaria desarrollada 
genera beneficios en la utilización de recursos cuando es com-
parada con los procesos ya utilizados (tradicional e industrial). 
Para desarrollar el análisis de impacto ambiental del producto 
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cuaria (INTA), de los 200 productores que producen batata en la 
región, solo un 3% posee equipos para lavar (Datos obtenidos de la 
visita a campo realizada en Noviembre de 2012, San Pedro, Bue-
nos Aires). Estos sistemas de lavado corresponden a una escala 
industrial y se basan en rolos giratorios con inyección de agua que 
en su accionar producen elevada cantidad de golpes a la verdura. 
Los rolos están constituidos por estructuras metálicas que produ-
cen el movimiento de la verdura, la levantan, giran y hacen caer. 
Ese movimiento sumado a una lluvia de agua (tipo aspersor) lim-
pian las verduras. Dichas maquinas utilizan alrededor de 30 mil 
litros por jornada de trabajo. Cabe destacar que no poseen sistema 
de recupero del agua. Son maquinarias de estructura fija (no se 
pueden trasladar de un predio a otro), de costo elevado y tienen 
capacidad para procesar gran cantidad de material por día, exce-
diendo las superficies productivas de los productores familiares. 

3. RESULTADOS
3.2 Determinación del “Tipo de Impacto Dominante” en el pro-
ceso de lavado con la maquinaria.

La determinación del tipo de impacto dominante del producto o 
proceso durante su ciclo de vida (intensivo en uso de materias 
primas, durante la fabricación, en el transporte, durante el uso o 
al disponerlo, etc.) se realizó mediante la utilización de método 
de Tipificación de Producto y perfil de impacto (PNUMA, 2009). El 
objetivo es visibilizar en cuál de las etapas se genera el mayor 
impacto en relación al uso de recursos naturales. El sistema de 
lavado pudo ser calificado como un producto activo ya que con-
sume tanto agua como energía eléctrica para funcionar. El ma-
yor impacto del producto durante su ciclo de vida se manifiesta 
durante la etapa de uso. 

3.3 Determinación de la vida útil

Dado que el funcionamiento de la maquinaria es dependiente del 
consumo energético, el gráfico del Ciclo de Vida (figura 2) pone 
en relación el peso total de esta fase respecto a la etapa produc-
tiva y a la etapa de eliminación. En relación al final de vida del 
producto, se considera que el mismo, al estar planteado casi en 

ducen verduras de hoja, tomate y morrón. El lavado de la verdura 
se realiza a mano, en bateas de cemento o en tanques austra-
lianos pertenecientes a los molinos que se utilizan para extraer 
agua. La práctica empleada es dejar la verdura en remojo den-
tro de los cajones de madera que posteriormente se cargan en 
los camiones. No hay consideración acerca de los volúmenes de 
agua utilizados por lavado, sistematización de los momentos de 
recambio de agua, calidad de agua. Se destaca que esta actividad 
de lavado/remojado se realiza inmediatamente luego de la cose-
cha, dado que al bajar la temperatura de la verdura de hoja, se 
disminuyen las pérdidas o mermas entre el volumen de verdura 
que sale del campo y el que llega a la mesa de los consumidores.

Proceso B. Lavado con la maquinaria desarrollada.

En segunda parte, se estudiará la maquina desarrollada para 
resolver las problemáticas planteadas (figura 1). El diseño del 
sistema trata de 3 máquinas de características modulares que 
funcionan tanto de manera individual como colectiva: estas son 
máquina para Lavado, Secado, Clasificación y Embolsado para 
distribución. Este sistema modular fue concebido con una lógica 
de adopción incremental. Permite que el usuario opte por incor-
porar la lavadora en una primera instancia, pudiendo acoplar 
posteriormente las demás partes del sistema a fin de optimizar 
la totalidad de la producción. 
La interacción entre estas tres máquinas se realiza por medio 
de un cuarto módulo “cajón plástico estándar”, que se integra 
desde la cosecha para simplificar el transporte. Luego es de-
positado dentro de cada una de las 3 máquinas para realizar el 
tratamiento correspondiente sobre la hortaliza. Esta lógica dis-
minuye a cero el transvaso de verdura de un contenedor a otro, 
disminuyendo los tiempos operativos y las posibilidades que la 
verdura se golpee y pierda calidad. 

Proceso C. Maquinaria intensiva. 

Para el estudio de procesos intensivos se relevaron maquinarias 
en la provincia de Buenos Aires, ubicadas en la localidad San Pe-
dro. Allí según estimaciones de la Estación Experimental Agrope-
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Figura 4. Valores obtenidos por componentes separados.

En el gráfico de la figura 4 se detallan los valores obtenidos para 
cada componente del producto. La estructura de caño cuadrado 
es la que mayor puntaje relativo obtuvo. Sin embargo y a pesar 
de estas cifras, resulta imprescindible su peso para contribuir a 
la estabilidad del producto en el momento de uso, debido a las 
grandes vibraciones que ocurren con el motor en movimiento.

3.4 Determinación de la vida útil de la lavadora

La vida útil del equipo se fijó en diez años de acuerdo al rubro de 
producto trabajado. La cuantificación de la vida útil del producto 
permite calcular el consumo total de energía y agua. De acuerdo 
al consumo del motor eléctrico de 1,1 kWh, tomando como refe-
rencia el uso estacional del producto (tres meses al año, durante 
la cosecha de hortalizas) se estableció:

Cantidad de horas de trabajo: 8 horas diarias x 1,1 kW de energía 
= 8,8 kW diarios
8,8 kW x 90 días al año = 792 kW al año, multiplicado x 10 años 
de vida útil = 7920 kW totales
En cuanto al consumo de agua para el lavado de las hortalizas, 
se estimó la cantidad de litros por hora = 75
Con una utilización de 75 litros x día, con 8 horas de trabajo = 75 
x 8 = 600 litros diarios

su totalidad en acero 1010 puede ser reciclado o bien algunos 
de sus componentes pueden ser reutilizados con otros fines. Te-
niendo en cuenta estos parámetros es pertinente plantear un 
reciclado del 100%, como consecuencia, la fase de eliminación 
se reduce a 0 puntos, mientras que la fase de uso tiene un peso 
relativo exponencial respecto a la producción.

Figura 2. Gráfico cuantitativo. Denota que el mayor estará en la fase de uso.

Dentro de la fase de uso pueden discriminarse la utilización de 
energía eléctrica y el consumo de agua en kg, como se observa 
en la figura 3:

Figura 3: Relación consumo eléctrico y agua potable para el lavado. 
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600 litros diarios durante 90 días = 54.000 litros al año, x 10 
años = 540.000 litros de agua totales.

3.5 Comparación entre sistemas Lavado a mano (A), 
Lavado con la maquinaria desarrollada (B) y 
Lavado con Maquinaria Industrial (C).

Para determinar criterios de comparación entre los sistemas de 
baja escala y los sistemas intensivos en lo que refiere al lavado 
de hortalizas, se analizaron para 1000 kg de tubérculos (unidad 
estándar) las siguientes variables: Agua, Tiempo y Energía. 

Figura 5. Comparación entre (A), (B) y (C) y su variable tiempo, energía y agua.

4. Conclusiones y discusión

La tecnología desarrollada para el lavado de producciones de 
baja escala, posibilita establecer una distribución más equitati-
va de la renta a lo largo de la cadena de valor. Al disponer de un 
equipo adecuado a su escála y lógica productiva, los productores 
nuecleados en San José de Feliciano podrán mejorar sus condi-
ciones de trabajo, y en efecto, hacer mas sustentable el proceso 
de producción y consumo local de hortalizas. En este sentido, 
inscribir el proyecto (diseño del sistema de lavado) dentro de la 
Cadena Global de Valor permitió establecer dónde focalizar los 
esfuerzos de diseño para favorecer a la comunidad en su con-
junto (productores y consumidores).

A su vez, el Análisis del Ciclo de Vida del producto fue una herra-
mienta útil de predicción y pronóstico, que al ser aplicada a un 
proceso, posibilitó revelar cuáles eran las etapas críticas donde 
había mayor consumo de recursos o generaban más emisiones 
de CO2. El mayor impacto ambiental estuvo dado en la fase de 
uso, específicamente en el consumo energético. 
En la comparación (tiempo, agua y energía) se verificaron mejo-
ras considerables del sistema de lavado desarrollado en cuanto 
a tiempos de procesamiento respecto al lavado manual (indus-
trial: 6 min, manual: 10 horas, lavadora: 1h 40min), la dismi-
nución en el consumo de agua (industrial: 3000 litros, manual: 
1200 litros, lavadora: 60 litros) y la disminución de recurso ener-
géticos (industrial: 2,4Kw, lavadora: 0,6Kw).
Existe un discurso acerca que a mayor escala, aumenta la efi-
ciencia. Sin embargo, el caso analizado da cuenta que sucede lo 
inverso.
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RESUMEN 

Las disciplinas de diseño han abordado el reto de hacer fren-
te a problemas abiertos y complejos, lo que lleva a un interés 
particular en cómo los diseñadores crean marcos teóricos y las 
organizaciones de diseño utilizan estos marcos en su campo 
particular (Dorst, 2011).

Analizar las problemáticas tomando como punto de partida la 
exploración del marco, es una práctica central particular de las 
disciplinas de diseño, y explorar la forma en que la práctica o 
gestión del diseño puede interactuar con la sociedad con el fin 
de contribuir a la sustentabilidad urbana, es uno de los objetivos 
de este trabajo. 

El análisis que se presenta, forma parte de una investigación 
que indaga sobre una línea particular; el interés en abordar des-
de el marco de Sistema Producto Servicio (Product System Ser-
vice) el análisis de problemas complejos que involucran la sus-
tentabilidad a nivel urbano,  específicamente los relacionados a 
la revalorización de los Residuos Sólidos Urbanos. Es así que se 
cuestiona cómo se pueden abordar estas problemáticas relacio-
nadas con la sustentabilidad urbana, y cuáles son los métodos o 

herramientas que pueden ser aplicados para contribuir hacia un 
estado de mayor sustentabilidad.

Se realiza un estudio de caso en la ciudad de Mar del Plata, Argen-
tina, definiéndose como marco de análisis el sistema de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) implementado en 
la ciudad y la Cadena de Valor de Reciclables provenientes de los 
RSU con foco en la Cooperativa de Trabajo Común Unidad de Re-
cuperadores Argentinos Ltda. (CURA Ltda.). Los resultados permi-
tieron avanzar en el desarrollo de un mapa dinámico del sistema 
en el que se identifican puntos críticos en el territorio y sus articu-
laciones, focalizando particularmente en aquellos en donde las in-
tervenciones de diseño podrían tener mayor impacto en el sistema 
y por lo tanto en la sustentabilidad de la ciudad de Mar del Plata. 
Asimismo el análisis de la cadena de valor de reciclables en la que 
opera la Cooperativa CURA Ltda. evidencia la necesidad de desa-
rrollar nuevas estrategias en el agregado de valor a nivel local.

Introducción 

El término Desarrollo Sustentable se establece por primera vez 
en 1987, cuando la comisión Brundtland publica el informe Our 
Common Future en el que lo define como “aquel que satisface 
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no uniforme y desarrolla características diferenciadas depen-
diendo el contexto. En el mismo, algunos de los recuperadores 
informales se han incorporado a los circuitos formales de recu-
peración, mientras un amplio sector continua recuperando de 
manera informal como base de la pirámide que alimenta la ca-
dena de valor de reciclables (Scheinberg, 2011).

En Argentina la crisis de 2001 lleva a una redistribución en el 
uso de los recursos públicos en la cual las prioridades no acom-
pañaron los proyectos ambientales y resultaron en la posterga-
ción u abandono de los mismos, incluyendo la gestión de RSU. 
Asimismo, tanto la incorporación de cooperativas de recupera-
dores en la gestión municipal de residuos como estrategia de 
inclusión social, como la autogestión de cooperativas en dife-
rentes modos de organización (Terraza & Sturzenegger, 2010) a 
modo de estrategia de supervivencia y de organización y forma-
lización laboral, es una escenario que se repite y potencia par-
ticularmente durante contexto de crisis económicas en América 
Latina (SNV, 2010; Sanchez de Lozada, 2010; Ciudad Saludable, 
2010). En Argentina se potencia y visibiliza a partir de la crisis 
del 2001(Caló, 2009, entre otros). 

La Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (ENGIRSU) inicia en Argentina en el año 2004 y se apoya 
en cuatro principios fundamentales: a) preservación de la salud 
pública; b) preservación ambiental; c) disminución significativa 
de residuos a generar; d) disposición con la aplicación de pro-
cesos de minimización, y valorización a través de la reducción, 
reuso, reciclado y recompra (SAyDS, 2005).

El Diseño para la Sustentabilidad ha ampliado su alcance y ám-
bito de acción ampliando su campo de intervención desde la se-
lección de recursos con bajo impacto ambiental al análisis de 
Ciclo de Vida o Eco-Diseño de productos, abriendo el camino a 
nuevos abordajes como diseño para Sistema-Producto-Servicio 
eco-eficiente, Diseño para la equidad y cohesión social, entre otros 
(Manzini y Vezzoli, 2001; UNEP, 2002; Tischner y Verkuijl, 2006; 
Tischner y Vezzoli, 2009; Vezzoli et al., 2014, entre otros). Estos 
nuevos abordajes presentan nuevos escenarios creativos y me-

las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Pos-
teriormente en la cumbre de Rio de Janeiro de 1992, se reafir-
ma el concepto y se redacta la Declaración de Rio sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, se crea la Comisión de Desarrollo Sos-
tenible (CDS) y se firma la Agenda XXI, documento en el que se 
establecen un conjunto de objetivos y metas para alcanzar el 
Desarrollo Sustentable.

Los servicios de limpieza y recolección se han desarrollado de 
manera conjunta y en paralelo al reciclado urbano y la CDV de 
los reciclables. La captura y valorización de los materiales que 
constituyen fracciones de los residuos y su re-direccionamien-
to hacia la incorporación a las CDV debido al valor económico 
intrínseco de los materiales y su potencialidad para a volver a 
entrar a las cadenas productivas como insumos, se remonta a 
las primeras urbanizaciones (Scheinberg, 2011).

La gestión de servicios de limpieza y recolección de residuos ur-
banos ha ido desarrollando nuevos sistemas socio-técnicos fo-
calizando el desarrollo en infraestructura de aprovisionamiento 
con dos objetivos primarios: la salud pública y la limpieza urba-
na. Al mismo tiempo las cadenas de valor que absorben mate-
riales reciclables en el siglo 21 se desarrollaron durante finales 
del siglo 19 y principios del siglo 20, en el contexto de la evolu-
ción de la limpieza municipal (Scheinberg, 2011) sin embargo a 
diferencia de esta última que suele ser responsabilidad munici-
pal, la CDV de reciclables se ha desarrollado de manera privada. 

El disparador clave de las políticas internacionales para la in-
corporación del reciclaje a nivel municipal ha sido principalmen-
te la variable económica, es decir, la reducción en el costo de la 
disposición de los residuos en los predios de disposición final 
(Scheinberg, 2011). Es así que diferentes estrategias se han im-
plementado a nivel mundial, principalmente en los países desa-
rrollados, en la constitución del reciclado municipal. 

Este proceso de incorporación de reciclaje o modernización 
como lo describe Scheiberg, a su vez ha sucedido de manera 
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la aplicación de PSS en un sistema abierto y complejo a nivel 
urbano como la unidad de análisis mencionada anteriormente. 

El objetivo general es detectar puntos críticos (sub-sistemas) 
de posible intervención, tomando como unidad de análisis: i) 
el sistema de gestión de servicios urbanos (Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos) y ii) la Cadena de Valor (CDV) de los 
reciclables, con foco en el Circuito Formal de recuperación de 
reciclables.

Metodología 

En primera instancia se analiza la implementación de GIRSU y 
sus componentes técnico operativos mediante fuentes de in-
formación secundaria como los informes anuales ambientales 
pertenecientes a la MGP y observación participativa en La Coo-
perativa CURA Ltda., en el área de Desarrollo Social del Ente de 
Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR) de la MGP y con el equipo 
de Vinculación Socio Productiva (Vi.So.Pro) de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.

En segunda instancia se realiza revisión de antecedentes sobre 
circuitos de recuperación en la ciudad de Mar del Plata. Se inda-
ga en el circuito de acumulación de reciclables y las caracterís-
ticas de los mismos a partir de investigaciones previas (Paiva, 
2005, 2008, 2009; Schamber et al, 2006; Calo, 2009; Carenzo, 
2013; Lacabana, 2014, Barabino, 2014) focalizando en los acto-
res localizados en la ciudad de Mar del Plata. 

Finalmente se presenta el análisis estratégico del territorio me-
diante el Método Modular para Sistemas de Diseño para la Sus-
tentabilidad (Modular Method for System Design for Sustainability 
MSDS)2. (Vezzoli et al., 2014). La estructura básica del sistema 
se compone de: i) análisis estratégico; ii) exploración de oportu-
nidades, iii) diseño conceptual de sistemas y iv) diseño y desa-
rrollo del sistema. En este caso se trabaja sobre la etapa inicial. 

2. Esta herramienta fue desarrollada por Francois Jegou en el Proyecto de Investigación 
HiCS (Highly Customerised Solutions, Solutions-oriented design, production and delivery 
systems) del Programa Europeo de Investigación GROWTH 

todológicos donde la investigación no focaliza sobre el producto 
en sí, sino la manera particular en la que desde el diseño puede 
intervenir y operar en sistemas complejos (Vezzoli et al., 2014).

La definición de Sistema-Producto-Servicio (PSS en sus siglas 
en inglés) propuesta por el proyecto LeNS (Learning Network 
on Sustainability por sus siglas en inglés/ Red de Enseñanza 
en Sustentabilidad) (Vezzoli et al., 2014:71) hace referencia a un 
modelo que provee un conjunto integrado de productos y ser-
vicios que entrelazados están en condiciones de cumplir la de-
manda de un cliente (proveer una “unidad de satisfacción”) sobre 
la base de la innovación en las interacciones entre los actores 
del sistema productivo que generan el valor (unidad de satisfac-
ción), y donde el interés económico y la competencia de estos 
actores buscan nuevas soluciones beneficiosas desde a nivel 
ambiental y socio-ético.

Las estrategias predominantes vinculadas a la incorporación 
de la sustentabilidad en el diseño industrial argentino han sido 
desarrolladas a partir de los cambios socioeconómicos del úl-
timo decenio y se han focalizado en dos áreas, por un lado las 
prácticas de reciclado centradas en el reuso y por el otro lado la 
perspectiva del Desarrollo Local y Regional, que se focaliza en 
el desarrollo de soluciones desde una perspectiva integradora 
constituyendo procesos productivos más eficientes (Battista & 
Caló, 2011).

Es así que este trabajo pretende describir las primeras instan-
cias de aproximación, a partir del encuadre general de PSS, al 
análisis territorial de la sustentabilidad urbana de una ciudad 
intermedia en relación a los residuos sólidos urbanos recicla-
bles. El contenido que se presenta constituye una versión aco-
tada de un eje de análisis que integra la investigación doctoral1 

sobre Estrategias de revalorización de residuos sólidos urbanos 
de la ciudad de Mar del Plata y su vinculación con la sustentabili-
dad urbana. En carácter exploratorio se pretende indagar sobre 

1. Investigación realizada a partir de una Beca Doctoral de CONICET en el Instituto del 
Hábitat y del Ambiente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, que integra a su vez parte del proyecto Midiendo la sustentabilidad ur-
bana. Tres escalas de análisis y aplicación: urbana-intraurbana; local-region y nacional.
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inclusión de los recuperadores en los sistemas de gestión de 
residuos (Gonzalez Insua y Ferraro, 2015). 

Aplicada localmente en el Partido de General Pueyrredón, la EN-
GIRSU se constituye con los siguientes componentes del Plan 
GIRSU: i) plan de inclusión social; ii) programa de separación de 
residuos sólidos urbanos, comunicación y educación ambiental; 
iii) Planta de separación y clasificación de materiales; iv) Centro 
de Disposición Final de residuos sólidos urbanos y v) conteneri-
zación de residuos sólidos urbanos. En el cuadro 1 se puede ver 
el esquema operativo aplicado. 

Resultados 
La Gestión Integral de RSU en Mar del Plata. 

En Mar del Plata el tratamiento y disposición de residuos pue-
de caracterizarse en las siguientes cuatro etapas: una primera 
etapa o de los basurales a cielo abierto; una segunda que co-
rresponde al vaciadero municipal en el que se encuentran los 
predios Venturino 1, 2, 3 y 4 e Imepho; una tercera en la que se 
depositan los residuos en rellenos sanitarios y la cuarta etapa 
que inicia con el Proyecto ECO-DES que se integra a la imple-
mentación del Plan GIRSU  que incluye desde su concepción la 

COMPONENTES
GESTION INTEGRADA GESTION INTEGRADA 

en MGP 
Características Detalle de los procesos 

Reducción

En origen:
Producción Limpia 

(de bienes y servicios)

• Investigación y Desarrollo 
• Evaluación de ciclo de vida 
• Optimización de diseño y pro-
cesos
• Sustitución de insumos y tec-
nología
• Reúsos y reciclados industriales 
• Otros

En consumo:
Consumo sostenible

Compras selectivas
-Modificación de hábitos de 
consumo
-Reúsos y reciclados hogareños

Sustitución de bolsa en supermercados.

Generación Con Segregación Domiciliaria
Separación y Clasificación según 
distintos tipos de RSU

Campañas de separación en origen. 
Bolsa Verde/Negra.

Disposición inicial

Almacenamiento temporario; 
hasta la Disposición Inicial en 

los lugares de Recolección 
Diferenciada

Identificación de cada tipo de 
residuo (según día de la semana 
por características de recipien-
tes, por código de colores, etc.)

Recolección diferenciada por tipo de 
residuo. Fracción reciclable día Martes 
y Viernes en  Bolsa Verde.
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COMPONENTES
GESTION INTEGRADA GESTION INTEGRADA 

en MGP 
Características Detalle de los procesos 

Recolección Domiciliaria 
y su Transporte

Diferenciados
Periodicidad establecida para la 
recolección según los distintos 
tipos de RSU

Recolección diferenciada por tipo de 
residuo. Fracción reciclable día Martes 
y Viernes. Recorridos de recolección 
divididos en 4 sectores:  
Rec.Nocturna Norte (RENN), Rec. 
Nocturna Sur (RENO), Rec.Diurna Norte 
(REDN) y Rec.Diurna Sur (REDI).  
Algunas rutas tienen frecuencia de 6 
días a la semana y otras frecuencias 
de 3 días. 
Circuito básico de recolección de 
Blancos y Cartones  Proyecto Municipal 
de Minimización del Uso de Papel y la 
Recolección Selectiva de Papel Usado y 
Metales No Ferrosos para su Posterior 
Reciclado”

Aseo e 
Higiene 
Urbana

Barrido de 
Calles

Operaciones Manuales 
y/o mecánicas

Frecuencia 6, 
con dos modalidades: 
barrido manual y barrido mecánicoPodas y 

Limpieza de 
Parques y 
otros

Almacen. 
Temporario

Diferenciados
Se separan para su tratamiento 
conforme a los tipos de residuos 
de aseo e higiene urbanaRec. y 

Transp.

Transferencia y 
su Transporte

Diferenciados
Generalmente asociada a Plantas 
de Tratamiento. Los restos no 
valorizados van al Centro de DF

PSCM  trabaja  2 Turnos. entre 6 y 7 
camiones por turno (mañana y tarde) se 
depositan en la planta. El resto se depo-
sita en el Playón de contingencia.
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COMPONENTES
GESTION INTEGRADA GESTION INTEGRADA 

en MGP 
Características Detalle de los procesos 

Tratamiento
Según el tipo y condiciones 
de residuos recibidos para 

tratamiento 

Segregación industrial: clasifi-
cación y acondicionamiento para 

Reciclado y Reúso

Clasificación en PSCM por CURA Ltda. 
Clasificación en Playón de contingencia 
por Recicladores informales y asocia-
dos de CURA Ltda. no incorporados a 

la PSCM.

Biológico ( Compost/Biogás)

Térmico, Físico, Químico

Los restos no aprovechables 
van al CDF

Restos van a CDF

Disposición Final Centro de DF Relleno Sanitario
Todos los controles ambientales 

y técnicos
Relleno Sanitario 

Cuadro 1 Operaciones técnicas de GIRSU-MDP. Fuente: Elaboración propia

La cadena de Valor en la ciudad de Mar del Plata

La CDV de reciclables provenientes de los RSU (ver Figura 5) 
está conformada por los siguientes eslabones: fuente de gen-
eración, recuperación, comercialización, acondicionamiento, 
transformación y el consumo final (Calo,2009; Sanchez de Loza-
da,2010; Ciudad Saludable, 2010(a); Ciudad Saludable, 2010(b), 
entre otros). En algunos estudios (Jaligot et al. 2016) la fuente de 
generación se considera un eslabón fuera de la cadena de valor, 
sin embargo en el mapeo y análisis de la cadena la fuente de 
generación es incorporada en el análisis.

Como se puede ver en la Imagen 1 la recuperación de recicla-
bles en Mar del Plata, se produce desde diferentes circuitos que 
pueden definirse en tres grandes grupos: a) CURA Ltda en el cir-

 
 
cuito formal como parte del sistema GIRSU3; b) recuperación en 
la vía pública como parte del circuito informal, y c) recuperación 
en el Playón de Contención en el predio lindero al relleno sani-
tario, donde se derivan los camiones que no son procesados por 
la PSCM y en donde se recupera informalmente.

3. Se ha investigado a profundidad en trabajos anteriores las condiciones de 
conformación y consolidación de la Cooperativa de Trabajo CURA LTDA, su 
posicionamiento en la CDV y como componente técnico operativo en al GIRSU en 
relación de operación mixta de la Planta de Separación de residuos. 
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Imagen 1 Cadena de Valor  de Reciclables y Actores intervinientes 
Fuente: Elaboración propia
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que la cooperativa se encuentra en una posición muy débil en la 
cadena. La dependencia directa de las decisiones de la munici-
palidad en el carácter co-gestionado de la PSCM, afectan direct-
amente la operatividad de la PSCM, las políticas y direcciona-
miento a nivel local de la gestión de RSU, así como la limitación 
en la cantidad, calidad y control en el ingreso de residuos, son 
algunos de los puntos más importantes que evidencian el bajo 
control y poder que tiene la cooperativa en la cadena que opera.

Una aproximación desde PSS a la GIRSU y CDV en el territorio 
de General Pueyrredon

El objetivo del Análisis Estratégico es por un lado entender la 
situación existente, el contexto socio económico en que operan 
las dinámicas (socio-económicas, tecnológicas, culturales, ten-
dencias, etc) que influencian el contexto, y por otro lado proce-
sar la información mediante la cual se puede avanzar sobre la 
generación de propuestas de incursión.

El propósito del mapa sistémico como herramienta de análisis 
es apoyar el co-diseño y la visualización de la estructura del 
sistema, indicando los actores involucrados y sus interacciones. 
Básicamente pretende mostrar los agentes socioeconómicos 
(principales y secundarios) implicados en el sistema y las dif-
erentes interacciones entre los actores, los flujos de materiales, 
productos e información, dinero y trabajo (Vezzoli et al., 2014). 

En la Imagen 3 se puede ver la aplicación en el análisis del siste-
ma de recuperación. Debido a las dimensiones de la unidad de 
análisis y la complejidad de las relaciones que representa, se 
ha optado por simplificar el mapeo del sistema. Se mapea los 
actores principales y el flujo de materiales que se genera. Datos 
correspondientes al flujo de información y económico no son in-
corporados al mapa sistémico, sin embargo tanto la bibliografía 
citada anteriormente así como el trabajo de campo realizado, 
evidencian que las empresas recicladoras son los agentes que 
ejercen poder y control sobre los proveedores, estableciendo los 
precios del mercado y los patrones de calidad de la materia pri-
ma a los cuales deben ajustarse el resto de los actores.

A efectos de esta investigación, se considera el Circuito Formal 
(CF) al circuito perteneciente al sistema técnico-operativo de la 
implementación de GIRSU en Mar del Plata. Asimismo en la CDV 
la formalidad es definida por la incorporación de la actividad bajo 
la Resolucion General Conjunta 2849/10 de la AFIP en donde se 
establecen las categorías formales de recicladores, intermedi-
arios, galponeros, acopiadores y generadores de scrap. La Im-
agen 2 describe y posiciona las respectivas categorizaciones 
respecto a su posicionamiento en la CDV de reciclables.

Imagen 2 Cadena de Valor  de Reciclables y RGC 2849/10. Fuente: Elaboración propia

Los tres primeros eslabones de la CDV correspondientes a la 
generación, recuperación y comercialización4 se focalizan a niv-
el local en el espacio urbano y periurbano de la ciudad de Mar 
del Plata. La Cooperativa CURA Ltda. opera en el segundo es-
labón correspondiente a la recuperación.

Al analizar el poder y control de La Cooperativa CURA Ltda. den-
tro de la cadena, podemos ver a partir de trabajos anteriores5, 

4. Comercialización en este caso hace referencia a los acopiadores o intermediarios 
como nexo vinculante entre el circuito formal y el informal y las empresas recicladoras 
La comercialización dependiendo se produce en todos los eslabones y con diferentes 
características a lo largo de toda la cadena.

5. Actualmente se encuentra en proceso de publicación un capítulo destinado al 
análisis del proceso de conformación y consolidación que involucra una aproximación 
al análisis socio-técnico de la operación de la PSCM por CURA Ltda. y los principales 
conflictos hacia el interior y exterior de la cooperativa. El mismo formara parte de las 
compilaciones de Recicloscopio publicadas por la Universidad de General Sarmiento 
(UNGS)
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mación a temáticas relacionadas con Diseño para la Sustentab-
ilidad. Las herramientas de análisis que presenta este enfoque 
aportaron al análisis estratégico de problemas abiertos y com-
plejos a nivel urbano en la revalorización de RSU.

Las herramientas que proporciona PSS permitieron avanzar 
en el desarrollo de un mapa dinámico del sistema en el que se 
identifican puntos críticos y sus articulaciones en el territorio, 
focalizando particularmente en aquellas intervenciones que po-
drían generan un impacto favorable en el sistema y por lo tanto 
en la sustentabilidad de la ciudad de Mar del Plata. Es así que las 
estrategias de separación en origen, la PSCM en operación con-
junta con la Cooperativa CURA Ltda. y los recuperadores operan-

En el mapa sistémico se pueden visualizar 3 puntos críticos: i) 
la separación en origen para su posterior recolección diferen-
ciada; ii) La Planta de Separación y Clasificación de Materiales 
(PSCM) operada por la Cooperativa CURA Ltda. en convenio con 
la Municipalidad de Mar del Plata, y iii) El playón de contención 
en el cual se encuentran operando familias de recuperadores 
informales. 

Conclusiones 

Las estrategias de Producto Sistema Servicio son marcos teóri-
cos desarrollados a nivel internacional en la última década, y 
forman parte de las nuevas líneas de investigación y aproxi-

Imagen 3 Mapa sistémico de RSU y puntos críticos de Mar del Plata
Fuente: Elaboración propia
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mas de la comunidad, bajo principios de economía de materia-
les, incentivación de la durabilidad, flexibilidad de uso, facilidad 
de construcción y disminución de deshechos, en un marco de 
respeto al medio ambiente.

La adopción de una estrategia global que posibilite obtener ven-
tajas en el mercado actual, resulta un desafío: hacer competitivo 
un producto y a la vez aceptar las limitaciones del ambiente. La 
metodología utilizada incluyó revisión de normativa de calidad 
y gestión ambiental, estudios de mercado, análisis del sector 
competitivo y matrices FODA. El trabajo de campo al estableci-
miento en cuestión posibilitó determinar qué estrategias de ges-
tión ambiental eran incorporadas. Se confeccionaron Análisis de 
Ciclo de Vida, del producto en período de uso (etapa de mayores 
impactos) y en el proceso de producción.

En el caso de estudio, calefactores de tiro balanceado, la ganancia 
de seguridad en términos de utilización del aire externo en lugar 
del ambiental, se contrapone con la gran pérdida de energía hacia 
el exterior, estimándose que solo entregan menos del 60% de su 
poder calorífico.  A la vez se registra  exceso de aire y elevada 

Resumen

El presente trabajo aborda1 el comportamiento en términos de 
diseño sustentable de calefactores de tiro balanceado fabrica-
dos por una empresa local.

Considerando los resultados obtenidos hasta el momento y la 
actual contingencia energética, resulta relevante intentar me-
jorar la eficiencia de los artefactos, los procesos productivos y 
evaluar los impactos derivados en el orden social, económico y 
ambiental.
Nuestra hipótesis establece que, es factible minimizar los ries-
gos ambientales y dotar a  la vez de valor agregado y competiti-
vidad al sector metalúrgico, a partir de elaborar una guía técnica 
metodológica, que incluya estrategias sustentables.

Entendemos que un “diseño sustentable”, cualquiera sea su 
orientación (producto, textil-indumentaria, gráfico), incorpora 
desde su ideación preocupación por dar respuesta a los proble-

1.  Proyecto de Investigación 2015/2016: Bases para una guía estratégica de D4S, 
diseño para la sustentabilidad en el sector metalúrgico de Mar del Plata. S. Gadler; S. 
Stivale; J. Bazoberri; M. Zimmermann; A. Lemme; M. González Trigo.

Guía metodológica de 
estrategias sustentables para el 
sector metalúrgico marplatense

Autores: Stivale, Silvia; Bazoberri, Javier; Zimmermann, Mercedes
Unidad Académica: Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de 
Diseño CIPADI. FAUD. UNMDP
Eje: Integración al Medio Productivo
Contacto: silvia.stivale@gmail.com; javierbazoberri@gamil.com; 
me.zimmer89@gmail.com
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temperatura de los elementos de combustión. Implica esto mayo-
res gastos de energía y por ende mayores costos para el usuario. 

De los análisis efectuados se sugieren medidas para optimizar 
los calefactores (termostatos, eficientizar entrega de calor), me-
jorar las estrategias de comunicación con el público objetivo e 
identificar consumos energéticos diferenciados. Es necesario 
incorporar desde las primeras etapas del diseño criterios sus-
tentables que posibiliten no sólo modificar los procesos produc-
tivos, sino claramente responder a un equilibrio de solicitacio-
nes ambientales, económicas y sociales. 

Introducción

La preocupación ambiental es uno de los ejes que aglutina ex-
periencias y motivaciones en diseño, común en toda Latinoamé-
rica. Son décadas ya transcurridas que intentan aplicar princi-
pios, estrategias y herramientas propias del diseño sustentable, 
no sólo desde un abordaje académico, sino crear las instancias 
para encararlo como práctica sistematizada de los procesos 
productivos. Sumadas a la importancia de la ética y la responsa-
bilidad social asumidas que son tan validos para el diseño sus-
tentable como el concepto de producción. 

La visibilidad de la responsabilidad social (RSE) atraviesa a las 
empresas como práctica adquirida referida a condiciones de 
trabajo y también por la exigencia del consumidor comprometi-
do con un consumo más responsable.
 
Desde el diseño se busca asumir la corresponsabilidad por el 
producto desarrollado, mayor equidad social,  promover cam-
bios de comportamiento, reducción de uso de recursos natura-
les y energía a lo largo de todo el ciclo de vida. Entendemos que 
un “diseño sustentable”, cualquiera sea su orientación (producto, 
textil-indumentaria, gráfico), incorpora desde su ideación preo-
cupación por dar respuesta a los problemas de la comunidad, 
bajo principios de economía de materiales, incentivación de la 
durabilidad, flexibilidad de uso, facilidad de construcción y dismi-
nución de deshechos, en un marco de respeto al medio ambiente.

Desarrollo

El presente trabajo aborda el comportamiento en términos de 
diseño sustentable de calefactores de tiro balanceado fabrica-
dos por una empresa local, a partir de la puesta a prueba de una 
metodología en particular.

Considerados los resultados obtenidos hasta el momento y la 
actual contingencia energética, resulta relevante intentar me-
jorar la eficiencia de los artefactos, los procesos productivos y 
evaluar los impactos derivados en el orden social, económico 
y ambiental.

Nuestra hipótesis establece que, es factible minimizar los ries-
gos ambientales y dotar a  la vez de valor agregado y competiti-
vidad al sector metalúrgico, a partir de elaborar una guía técnica 
metodológica, que incluya estrategias sustentables.

La adopción de una estrategia global que posibilite obtener ven-
tajas en el mercado actual, resulta un desafío: hacer competitivo 
un producto y a la vez aceptar las limitaciones del ambiente.

La metodología instrumentada (Tu-Delft-Ihobe) se especifica en 
los siguientes pasos:
• Identificar una familia de productos según aspectos cuanti-
tativos y cualitativos: volumen de producción, importancia del 
sector en el PBG2 de la región, participación de diseñadores en 
el proceso.
• Determinación de factores motivantes: Internos: conducta 
innovadora, calidad del producto, RSE3, medidas ambientales 
adoptadas. Externos: legislación y normativa. Estudio de merca-
do: clientes, competidores y proveedores.
• Evaluación de impactos ambientales y sociales más importan-
tes: consumo de materiales, agua y/o energía y su respectiva 
generación de emisiones.
•  Ideas de mejora ambiental.

2. PBG: producto bruto geográfico

3. Responsabilidad social empresarial
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Determinación de factores motivantes: 
“Diagnóstico de mercado”.

El análisis de  factores motivantes permitió evaluar tanto la con-
ducta innovadora desarrollada por la empresa, como la norma-
tiva de aplicación para el sector en cuestión, así como expre-
sas condiciones del mercado, referida a la conducta del cliente, 
competidores y proveedores.

Las herramientas utilizadas fueron: entrevista a directivos de 
la empresa, encuesta a consumidores potenciales, análisis del 
sector competitivo mediante “Modelo de Porter”, “cadena de va-
lor” y confección de “matriz FODA4”.

Figura 1. Modelo de Porter. Fuente: elaboración propia

Respecto a la normativa analizada y su aplicación, se observa 
que son diversas las empresas del sector que cuentan con cer-
tificación ISO 9001 de calidad, al punto que se convierte en un 
requisito de ingreso al sector. La firma  analizada  ha certificado 
y demuestra grandes esfuerzos por lograr mejoras en sus pro-

4. Posibilita determinar ventajas e inconvenientes de la empresa respecto a condicio-
nes del sector.

cesos productivos, que combinado con la aplicación de norma-
tivas relativas a Gas del Estado (NAG 315),  evidencia que cum-
ple indirectamente con ciertos aspectos de la Gestión ambiental 
(ISO 14001).
Pese a contar con medidas en prácticas ambientales5 en pro-
ducción, las mismas no son aprovechadas como ventaja com-
petitiva, que se traduzca en  estrategias de comunicación a sus 
clientes.
En paralelo se estableció que a pesar que el consumidor se pro-
nuncia como predispuesto a adoptar productos con pautas de 
diseño sustentable, no visualiza las mejoras a menos que estas 
sean explicitadas taxativamente en estrategias de comunicación 
(ecoetiquetas, indicadores de consumos reducidos, etc).

Evaluación de impactos ambientales  y sociales: 
Análisis de ciclo de vida ACV

En el caso de estudio, calefactores de tiro balanceado, la ganan-
cia de seguridad en términos de utilización del aire externo en 
lugar del ambiental, se contrapone con la gran pérdida de ener-
gía hacia el exterior, estimándose que solo entregan menos del 
60% de su poder calorífico (Juanico, 2009; Mariani,2012).  A la 
vez se registra  exceso de aire y elevada temperatura de los ele-
mentos de combustión. Implica esto mayores gastos de energía 
y por ende mayores costos para el usuario. 

Análisis de Ciclo de Vida 

El ACV es una herramienta que viabiliza comprender y tratar los 
impactos generados al ambiente. Posibilita investigar, analizar, 
conocer e incorporar conceptos de diseño sustentable desde el 
“concepto de producto” transitando por todas las etapas de pro-
ducción, embalaje, transporte, uso y fin de vida. Facilita identi-
ficar los insumos de materiales, energía y sus respectivas emi- 
 
5. Uso de materiales reciclados y reciclables, disminución de uso de agua y materiales, 
reducción de pasos de producción, automatización de etapas de pintura y enlozado. 
Estrategias de: Reducción de consumo energético por mantenimiento preventivo, clasi-
ficación de desechos y posterior reciclado. 
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siones al ambiente, así como los desechos generados a lo largo 
de todo el Ciclo de Vida. La norma ISO 14040, es la que posibilita 
evaluar el Ciclo de Vida de un producto.

Los sub-sistemas analizados, que consideran el Ciclo de vida del 
producto,  se subdividen en un conjunto de procesos unitarios, 
facilitando la identificación de entradas y salidas (materiales y 
energía) del sistema del producto. Entre las fases para la aplica-
ción se encuentran: 

• Fase 1: Definición, Objetivo y Alcance: define el objetivo y uso 
previsto del estudio

• Fase 2: Análisis del Inventario (ICV): recolección de datos co-
rrespondiente a las entradas y salidas de todos los procesos del 
sistema.

• Fase 3: Evaluación del Impacto (EICV): el inventario es traspa-
sado a indicadores de potenciales impactos al medio ambiente, 
a la salud humana y a la disponibilidad de recursos naturales.

• Fase 4: Interpretación: los resultados del ICV y del EICV son 
interpretados de acuerdo al objetivo y el alcance formulado. Se 
analizan los resultados y se determinan las conclusiones.

Fase 1: Identificación de Objetivo y “Unidad de estudio”:
Generación del Sistema de ACV de la cuna a la tumba ó “cradleto 
grave” para un Calefactor TB 2500 Kcal/h, salida convencional 
posterior y lateral, de Fabricación en el parque industrial de Mar 
del Plata, Buenos Aires, Argentina.

Se define la “unidad funcional en estudio”:
Impacto provocado por un Calefactor de Tiro Balanceado de 15 
Kg (embalado) en las etapas de extracción, producción y uso del 
Ciclo de Vida. No se considera la etapa fin de vida dado que en 
nuestro medio no se implementan prácticas de recuperación y el 
destino final lo constituye el predio final de residuos.

Se trata de un Producto Activo porque utiliza combustible en su 
etapa de uso, esto precisa direccionar a la “Etapa de Uso” el per-
fil de impacto. Se contempla la mayor cantidad de procesos de 
manufactura, transporte, mantenimiento y desarme para el aná-
lisis de los impactos ambientales potenciales, no los precisos. 

Fase 2: Análisis de inventarios

Se obtuvieron datos cuantitativos referidos a requisitos de ener-
gía, materias primas, emisiones a la atmósfera, vertidos al agua, 
residuos sólidos y otras emisiones provenientes del ciclo de vida 
del producto. Así como los referentes a distancias recorridas 
para estimar consumos energéticos en transporte.

Cabe destacar que para la obtención de los datos referidos a 
procesos productivos se han realizado dos visitas a la planta y 
entrevistas a directivos de la empresa. Los aspectos relativos a 
hábitos de uso se recabaron a través de encuestas.   

A pesar de la disponibilidad de la empresa no hemos contado 
con la totalidad de la información, dado el carácter sensible de 
algunos datos. En este sentido para subsanar esta faltante, se 
ha procedido a desarmar un calefactor de 2500 Kcal de la mar-
ca, obteniendo así los distintos pesos de las partes relevantes 
para estimar su consumo en materia prima. Respecto a cuan-
tificación del consumo energético en la etapa productiva se ha 
determinado de manera estimativa la duración de los procesos 
en cuanto a las máquinas herramientas, dado que la empresa 
no lo discrimina.
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Figura 2. Inventario de Transporte de Materias primas y packaging a planta.

Figura 3. Inventarios de Materiales  de Cámara y procesos en producción
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Figura 4. Inventarios de Materiales de Gabinete y Procesos en producción

Figura 5. Inventario de componentes de Packaging

Figura 6. Inventario de Consumos en Uso
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El subsistema 3  correspondiente a accesorios, es des-
estimado aplicando criterios de reglas de corte, referi-
dos a uso de energía y masa no relevantes, dado el bajo 
peso que representan, menos del 0,5% de masa y energía. 

 
Figura 7. Inventario de Transporte de producto final a centros de comercialización

Fase 3: Determinación de impactos

Se ha utilizado el Software SIMAPRO LCA versión 8.2.3.0, determi-
nando con la base de datos EcoInvent 99 la jerarquización de im-
pacto en las distintos subsistemas planteados en la Fase 1 para la 
producción, luego el uso y el transporte del producto final.

Figura 8. Diagrama de “Arbol de impactos”

En este sentido el “Árbol de impactos”, en la figura anterior 
muestra que el mayor impacto (flujos identificables por ancho 
de línea) corresponde a la etapa de uso con 29,2 Pt , situación 
lógica considerando los años de vida útil que son 7  y que equi-
valen a 204,4 Pt. 
Por su parte la siguiente figura ilustra la categorización de los 
impactos provocados que han sido agrupados considerando tres 
efectos principales a la salud humana (efectos de toxicidad), a la 
calidad del ecosistema (cambio climático, destrucción de capa 
de ozono, ecotoxicidad, acidificación) y a los recursos (uso de 
suelo y minerales) diferenciados de los  distintos subsistemas 
considerados (gabinete, cámara, packaging) en condiciones de 
transporte y uso.

Figura 9. Categorización de Impactos: salud humana, calidad del ecosistema y recursos

 
Fase 4: Interpretación de los resultados

La evaluación ambiental tiene la finalidad de poder analizar el 
perfil ambiental del producto en base a la identificación de sus 
principales impactos, a los efectos de determinar las priorida-
des ambientales. El comportamiento de un calefactor al igual 
que todo artefacto que consume energía resulta elevado en la 
fase de uso, situación lógica dado que el producto analizado tie-
nen una vida promedio útil de 7 años, asimismo estará muy con-
dicionado por el escenario definido para esta fase.
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La caracterización del calefactor respecto al inventario ambien-
tal en los procesos del ciclo de vida arrojaron los siguientes re-
sultados:

Impacto Porcentaje% Fase del ciclo de vida

Salud humana 13 Producción

3 Distribución

85 Uso

Calidad del  
Ecosistema

24 Producción

4 Distribución

72 Uso

Recursos 8 Producción

1 Distribución

91 Uso

Figura 10. Evaluación porcentual de impactos según Fase de Ciclo de Vida

Se desestima la etapa de fin de vida, dado que la empresa no de-
sarrolla estrategias que contemplen el desarme y destino final 
de las partes. Asimismo tampoco tenemos una política de recu-
peración de residuos en la ciudad, por lo que estos son deposita-
dos en el predio final de residuos sin ningún tipo de tratamiento.

En un análisis global se observa que como media de la carga 
ambiental el 82,67% se origina en la fase de uso. La fase de 
producción (obtención de materias primas y fabricación) sólo es 
responsable del 15%, y el 2,33% restante corresponde a distri-
bución (transporte).
Claramente las acciones dirigidas deben contemplar cómo ha-
cer más eficiente la prestación en uso de los calefactores, atento 
a la característica propia de los calefactores de tiro balanceado, 
que como ya se indicó tienen un alto porcentaje de pérdidas de 
calor al exterior.  

De las sugerencias realizadas a la firma productora se mencio-
nó la factibilidad de incorporar termostatos, que fue desestima-
da por la empresa alegando que el aumento de costos actuaba 
negativamente en las estrategias de venta.

Conclusiones:
Como parte de las recomendaciones en la guía técnica metodo-
lógica para el sector metalúrgico entendemos que deben incluir-
se los siguientes criterios:
•  Adoptar estrategias tendientes a incorporar la consideración 
de impactos de fin de vida (independientemente que su destino 
sea predio final de residuos)
•  Diferenciar consumos energéticos utilizados en producción, 
por sectores y de las tareas administrativas. 
•  Recabar datos estadísticos de consumo emergético, en fun-
ción de medidas implementadas.
•  Visibilizar e Incorporar de forma paulatina acciones que po-
sibiliten obtener certificación en ISO14001 (Gestión Ambiental).
•  Mejorar las estrategias de comunicación con el público obje-
tivo que posibiliten identificar las medidas que impactan en los 
consumos energéticos de los artefactos.

Se ha evidenciado que puede adaptarse la metodología descrip-
ta al sector en estudio, ajustándola a condiciones específicas 
según familia de productos. Asimismo pudo implementarse el 
uso de software específico como herramienta de evaluación de 
impactos (ACV), lo que nos permitió corroborar la factibilidad de 
elaborar base de datos de impactos de materiales de uso habi-
tual en sectores sensibles de la producción local.

Entendemos que es necesario incorporar desde las primeras 
etapas del diseño criterios sustentables que posibiliten no sólo 
modificar los procesos productivos, sino claramente respon-
der a un equilibrio de solicitaciones ambientales, económicas 
y sociales. 
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La asignatura Legislación pertenece al cuarto nivel de la carre-
ra de Diseño Industrial, el cual pertenece al “Ciclo Medio”3 que 
propone la formación concreta y significativa de Diseño Indus-
trial, con gran caudal de contenido teórico/práctico, en el cual 
la transferencia y la experiencia van a ser fundamentales entre 
asignaturas horizontales y verticales. Actualmente esta asigna-
tura se dicta de manera cuatrimestral, desde el año 2010 y bajo 
la Resolución N° 015/10.
Analizando el perfil del egresado, podemos expresar que al 
comienzo el alumno es novato en la materia, dado que desde 
este espacio curricular se abordan conocimientos específicos 
nunca antes estudiados en el plan de estudio de la carrera antes 
mencionada. Legislación no presenta correlatividad con ninguna 
otra materia del plan, lo que hace su cursado más flexible para 
los estudiantes.
El nivel de cursado les permite la reflexión crítica en donde 
cuestionan la información que es recibida, con ideales formados 
y preocupados por la práctica profesional, con capacidad de in-
vestigar, analizar y transferir.

3. Ciclo Medio: comprende el segundo, tercero y cuarto nivel de la carrera los objetivos 
principales se entienden desde la formación. Promover al alumno la capacidad de inte-
grar los contenidos conceptuales y operativos, en objetos de complejidad creciente”Ma-
terial de Estudio (2014) – Curso de Nivelación Carrera Diseño Industrial FAUD - UNC.

RESÚMEN

“(…) se considera como obra intelectual toda expresión 
personal perceptible original y novedosa de la inteligencia, 
resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, 
que sea completa y unitaria, que represente o signifique algo,
 que sea una creación integral.”   
Satanowsky, -1996 – Seminario Regional de la OMPI1

La protección de los derechos de propiedad industrial a través 
del otorgamiento de títulos y/o de  registros en la Legislación 
Nacional responde al órgano de aplicación denominado INPI2, 
quien tiene por misión la observancia, de las siguientes Leyes:  
 

• LEY N° 24.481 - Patentes y Modelos de Utilidad
• LEY N° 22.362 Marcas 
• LEY N° 22.426 Transferencia de Tecnología
• Decreto Ley 6673/63 Modelos y Diseños Industriales
• LEY N° 24. 766 de Confidencialidad 

1. Organización Mundial de la propiedad Intelectual

2. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

La enseñanza de la protección y los 
derechos de propiedad industrial,  

en la carrera de Diseño Industrial FAUD - UNC

Autores: D.I. Zanuttini, Luisina; DI. Franco, María Belén; DI. López de 
Neira, Guadalupe; DI. Muñoz, Omar; DI. Saiki, Paola
Unidad Académica: Universidad Nacional de Córdoba; Facultad de Arquitec-
tura Urbanismo y Diseño; Carrera Diseño Industrial - Cátedra Legislación.
Eje: Formación y Desarrollo Regional 
Palabras claves: propiedad Industrial, enseñanza, legislación, derechos, diseño
Contacto: luisanazanuttini@gmail.com; belufranco@gmail.com
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Desde la planificación,  la cátedra de legislación organiza su pro-
ceso de enseñanza; la misma tiene por objetivo, el de desarr-
ollar los contenidos de tal manera que permita un aprendizaje 
continuo e interrelacionado por parte de los estudiantes. Cada 
experiencia de aprendizaje debe ser un eslabón que integre y 
vincule los conocimientos ya adquiridos en otras cátedras con 
los nuevos.

Propósitos
GENERALES

• Capacitar para que se desarrolle un pensamiento analítico 
y reflexivo.
• Proporcionar conocimientos que permitan analizar las 
creaciones del intelecto desde una perspectiva legal.
• Brindar conocimientos, competencias y actitudes conforme 
con el respectivo plan de estudios.

PARTICULARES

• Impulsar el entendimiento de los beneficios sociales y 
económicos que se logran a partir del desarrollo las crea-
ciones intelectuales.
• Establecer vinculaciones y transferir los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas técnicas para la confección de 
memorias descriptivas especiales para realizar presenta-
ciones y seguimientos  ante organismos oficiales, desarrol-
lando el espíritu crítico y la reflexión.
• Dotar  de instrumentos que le permitan:

 
- Manejarse en diversas situaciones legales relacionadas a la 
Propiedad Intelectual,  
- Ser precavido en lo referido a la correcta protección de sus 
creaciones,
- Afrontar situaciones donde es requerida la confidencialidad, 
- Realizar por si solos averiguaciones y tramites en los regis-
tros que le competen,
- Decidir cuándo es necesario recurrir a los profesionales del 
derecho y comprender las explicaciones y propuestas de estos.

Desde nuestra metodología de trabajo buscamos poner en prác-
tica los conocimientos técnicos previos que poseen los educan-
dos, adquiridos en asignaturas como tecnología, morfología y 
diseño. Tenemos por fin articular contenidos y relacionarlos con 
los nuevos conceptos técnicos legales creando lazos que le per-
mitan  realizar, por parte de los estudiantes, sus propias asoci-
aciones.

METODOLOGÍA 

Al comienzo del año lectivo el alumno que ingresa a la cátedra es 
un “alumno novato” dado que esta materia aborda conocimien-
tos específicos nunca antes tratados en otras asignaturas, sin 
embargo la maduración de los alumnos en relación al nivel de 
cursado les permite un grado de reflexión y crítica en donde 
cuestionan la información que es recibida, con ideales forma-
dos y preocupados por la práctica profesional. Los estudiantes 
cuentan con capacidad de percibir, investigar y analizar. A partir 
de aquí, desde la cátedra se toman los conocimientos técnicos 
previos que traen los alumnos de asignaturas precedentes como 
Diseño, Tecnología, Morfología, Ergonomía, Sistemas de Repre-
sentación, entre otras (FIGURA A); los cuales se relacionan con 
los nuevos conceptos técnicos legales, creando lazos que per-
miten, al estudiante, realizar sus propias asociaciones.

FIGURA A
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• Trabajos Prácticos de Autocorrección. Son individuales, se 
resuelven esa misma clase (Esquicio) y son corregidos in situ 
por los estudiantes.

Recursos didácticos

• Guías de Trabajos Prácticos Obligatorios
• Prácticos de autocorrección.
• Instructivos
• Apuntes, con bases en las leyes y ejemplos verídicos.  
• Pizarrón y clases Power Point.
• Tecnologías Informáticas.

UNIDADES TEMÁTICAS

Modalidad Cuatrimestral
Método y técnica de enseñanza

El reconocido pedagogo y filósofo Giuseppe Neri, menciona en 
sus escritos que el Método representa la manera de conducir 
el pensamiento y las acciones de los alumnos hacia determina-
dos objetivos de aprendizaje, estos objetivos se concretan con la 
utilización de los recursos didácticos  a los que se acude  para 
hacer efectivo el propósito de la enseñanza.
Desde esta concepción, se proponen  los siguientes Métodos de 
enseñanza: 

Clases teóricas

Las clases teórica tienen el objeto de establecer criterios funda-
mentales para la cátedra. Se comienza con activar conocimien-
tos técnicos previos a los efectos de articular los contenidos y 
facilitar la práctica de los ejercicios que se trabajan en clase. 
Posteriormente se introducen las temáticas  nuevas relacio-
nadas específicamente a aspectos legales. A continuación, los 
docentes de taller llevan adelante los trabajo prácticos obligato-
rios y/o de autocorrección.-

Clases prácticas

El objetivo de que el alumno reelabore e interprete  los concep-
tos dados en las clases teóricas, se desarrollaran trabajos y 
prácticos de autocorrección donde prevalecen situaciones prob-
lemáticas que deben ser resueltas, haciendo uso de la ley, guías 
de estudio, apuntes de la cátedra y conceptos impartidos en la 
clase teórica.  
Las clases prácticas son trabajadas en talleres como disposi-
tivos didácticos, los mismos son coordinados por los Jefes de 
Trabajos Prácticos. En dichos espacios se desarrollan dos tipos 
de trabajos denominados

• Trabajos Prácticos Obligatorios con etapas de elaboración 
individual y grupal dependiendo de su complejidad. 
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La metodología de trabajo de la Cátedra de Legislación, se sus-
tenta sobre las clases expositivas en las que se articula con-
stantemente las exposiciones con la ley. Inmediatamente, en las 
clases prácticas, se reelabora el contenido teórico sustentado 
en la clase expositiva anterior, los apuntes y ejemplos, son actu-
alizados todos los años. 
La cátedra ha desarrollado instructivos propios para acompañar 
a los estudiantes en la confección de las memorias técnicas y 
registros, funcionando cada uno de los Trabajos Prácticos Oblig-
atorios como un ejercicio real de registro en el INPI (Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial).
Es inquietud de este grupo de trabajo, trabajar con los estudi-
antes los contenidos de las leyes de Propiedad Intelectual y 
Propiedad Industrial desde la teoría como sustento para su apli-
cación práctica. Dicha aplicación es ejercitada constantemente 
en nuestro espacio curricular con el fin de que los estudiantes 
no sólo adquieran la competencia de registrar sus producciones, 
sino que lo incorporen como una posibilidad laboral.
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Derecho Internacional

Ley 17.251 Convenio de Berna

Derecho Ley 7771/56. Rectificación Tratado de Derechos Inter-
nacional Privado de Montevideo.

Ley 17.011. Convenio de Paris.

Ley 22.195 Protección de la Propiedad Intelectual.

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Pro-
ductos y Servicios para el Registro de las Marcas Niza 1979,  Re-
visado en 9ª edición, 2007

Tratado  Cooperación en materia de Patente (PCT) Washington, 
1970. Revisado en el año 2001.

Arreglo de Estrasburgo. Relativo a la Clasificación Internacional 
de patentes. 9ª edición, 1967. Revisado en Ginebra  en el año2006 

Arreglo de Locarno, 1968.  Resolución P-266/2007 Relativo a  
Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales en 
la Rep. Argentina. 9ª edición, Argentina 2007. 
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plimentarse los contenidos básicos formativos (conceptuales y 
operativos) que determina la incumbencia profesional”. Y el Ciclo 
Superior, que comprende quinto año, “se caracteriza como ten-
diente a la simulación del ejercicio del rol profesional dentro de 
la estructura académica de grado, de introducción a la investi-
gación interdisciplinaria y de orientación hacia una especialidad”. 
Las áreas a las que pertenecen las materias de la carrera, in-
cluidas las electivas, son: Área Proyectual, Área Ciencias So-
ciales y Área Técnico-Científica. En el Área Proyectual, según 
el Plan de estudios, “se reúnen todos aquellos contenidos que 
se proponen proveer, estimular e instrumentar en el estudiante 
una capacidad proyectual esencial y práctica que le permita, 
ya profesional, encarar idónea y adecuadamente todo tipo de 
problemas de diseño industrial en relación con las incumben-
cias profesionales. 

Estos contenidos se contemplarán en distintos grados y com-
plejidad creciente referidos al número de variables a tener en 
cuenta, profundidad de desarrollo y creciente grado de auto-
gestión por parte del estudiante”. A esta área, junto con otras 
materias, pertenecen Introducción al Diseño Industrial, Diseño 

Introducción 

La siguiente ponencia ha sido desarrollada a partir de las experi-
encias generadas en el desarrollo de un trabajo de investigación 
orientado a conocer mejor el dictado de las materias troncales 
en la carrera de Diseño Industrial de la UNC. Para comprender 
sobre qué bases desarrollaremos nuestra observaciones hare-
mos las siguientes consideraciones iniciales. 

El plan de estudios de Diseño Industrial de la Facultad de Arqui-
tectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), según el proyecto de creación de esta carrera, 
se organiza en tres ciclos y tres áreas. 
El Ciclo Básico se desarrolla en primer año “para la homolo-
gación de conocimientos de todos los inscriptos. Introducción a 
la temática promoviendo la integración de los contenidos e in-
strumentar las herramientas básicas para el desarrollo de la 
carrera”. El Ciclo Medio, que abarca, segundo, tercer y cuarto año, 
se propone para “la instrumentación y práctica necesaria para la 
formación profesional de los estudiantes en crecientes niveles 
de complejidad. Se entiende como la etapa donde deberán cum-

Dispositivo de exploración y registro 
del dictado de las materias troncales 

de Diseño Industrial de la UNC

Autores: Ivetta, Mario Emilio; Etkin, Ana Cecilia; Valdez, Carlos Fernando; 
Frontera, Valeria Del Cármen; Bianchi, Carlos Mauro; Navarro, Marisa Ceci-
lia; Rosellini, Fernando Gustavo; Ruiz, Marta Ester;  Tártara, Romina Andrea; 
Canavesio, Mariana Anabel; Dorna, Juan Manuel; Serra, Lucía Verónica
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Urbanismo y Diseño - Universidad Nacional de Córdoba
Eje: Formación y Desarrollo Regional
Contacto: marioivetta@gmail.com, di.fvaldez@gmail.com, 
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sus cátedras, en aulas con equipamiento dispuesto para clases 
expositivas (pantallas de proyección y equipos informáticos cor-
respondientes). 

Es habitual que la modalidad de dictado de las clases teóricas 
responda al método expositivo de lección de magistral, impar-
tida de modo unidireccional por el docente y con poca partici-
pación activa de los alumnos, usualmente limitada a eventuales 
preguntas. En ocasiones, con la intención de ampliar o profun-
dizar determinados contenidos o conocimientos, estas clases 
incluyen la presencia y participación de invitados provenientes 
de diversos ámbitos: académico, profesional, productivo, etc. 

Las clases prácticas son dictadas en la modalidad áulica denom-
inada taller y están a cargo de los profesores asistentes, con la 
colaboración de egresados y/o alumnos y con la supervisión del 
titular y el adjunto. 
Se llevan a cabo ante comisiones integradas por un promedio 
de aproximadamente cincuenta estudiantes, en aulas equipadas 
con mesas amplias, sillas, etc. Esta modalidad propicia procesos 
de enseñanza y aprendizaje dinámicos, flexibles y participativos, 
estimulando la construcción de nuevos conocimientos. 
Esta modalidad propicia procesos de enseñanza y aprendizaje 
dinámicos, flexibles y participativos que, a partir de los saberes 
previos, la experimentación y la reflexión, estimulan la con-
strucción de nuevos conocimientos. Para Ander Egg (1999) el 
aula-taller es “una forma de enseñar y sobre todo de aprender 
mediante la realización de algo que se lleva a cabo conjuntam-
ente” (p. 14). 

Cada tarea que se realiza en el aula-taller requiere de la coordi-
nación de elementos personales, materiales y contextuales. 
Los primeros son aportados conjuntamente por los docentes y 
los alumnos en interactuación constructiva y reflexiva, ponien-
do en juego sus respectivos roles, experiencias y conocimientos 
previos (adquiridos antes de su ingreso a la carrera y durante el 
desarrollo de la misma, incluidos aquellos recibidos desde las 
otras áreas intervinientes en la formación). Los segundos incluy-
en insumos y herramientas para dibujo, maquetas, e instrumen-

Industrial I, Diseño Industrial II, Diseño Industrial III y Diseño In-
dustrial IV - Trabajo Final, las cuales son consideradas troncales 
porque, en conjunto, constituyen el eje curricular de la carrera y 
porque en ellas se da la confluencia y se llevan a la práctica sus 
propios contenidos y los provenientes de las demás asignaturas. 
Estas materias son anuales, con una duración total de 300 horas 
distribuidas en diez horas y en dos días por semana lo más dis-
tanciados posible entre ellos con el propósito de proveer mayor 
cantidad de instancias de producción y verificación de avance 
académico y proyectual. 
El dictado de las materias troncales de esta carrera, entonces, 
está a cargo en el Nivel I de las cátedras Introducción al Diseño 
Industrial A, por la mañana, e Introducción al Diseño Industrial 
B por la tarde. En el Nivel II, de las cátedras Diseño Industrial I A 
por la mañana y Diseño Industrial I B por la tarde. En el Nivel III, 
de las cátedras Diseño Industrial II A por la mañana y Diseño In-
dustrial II B por la tarde. En el Nivel IV, de las cátedras Diseño In-
dustrial III A por la mañana y Diseño Industrial III B por la tarde. 
Y en el Nivel V de la cátedra Diseño Industrial IV - Trabajo Final, 
con una distribución de la tarea docente en horarios diversos 
que abarca ambos turnos. 

El dictado de las materias troncales en la carrera de Diseño In-
dustrial de la UNC se basa en un esquema dual de clases teóri-
cas y clases prácticas. (Fig. 1)

 

Fig. 1

Las clases teóricas son habitualmente elaboradas y dictadas 
por los profesores titulares o adjuntos a cargo de esas asignatu-
ras para que asista el conjunto total de alumnos asignados a 
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tal central y es tomado como modelo organizador y como eje 
integrador de la transferencia y síntesis del conocimiento” (p. 
10). En su libro, este autor ofrece una amplia descripción de las 
actividades e instrumentos de la propuesta didáctico-pedagógi-
ca, reconoce la influencia constructivista y pone de manifiesto 
el valor de “hacer énfasis en el proceso, no solo en el producto 
resultante, enriquece la mirada de la actividad científica, profe-
sional y personal” (Ivetta, M. E., 2013, pp. 137-148). 
La tarea proyectual sigue siendo, desde hace décadas, la principal 
fuente de ordenamiento y definición de las actividades académicas 
y de las dinámicas didácticas a desarrollarse en los dos tipos de 
clases presenciales tradicionalmente adoptados: las teóricas y las 
prácticas. En las clases teóricas, además de desarrollarse conteni-
dos conceptuales, se presentan las características operativas de 
las modalidades didácticas que se proponen para las clases prácti-
cas y con las cuales se van a desarrollar los trabajos proyectuales, 
sin embargo no es habitual o suficiente la explicitación pública de 
las características conceptuales de las modalidades y sus funda-
mentos pedagógicos. En las clases prácticas, que constituyen el 
espacio sustantivo para el dictado de las materias troncales, se ha 
adoptado preponderantemente la modalidad áulica taller y numer-
osas dinámicas didácticas que responden a principios de orígenes 
muy diversos, como el constructivismo, el conductismo, el apren-
dizaje basado en problemas y otros. Sin embargo, puede afirmarse 
que el dictado que efectúan las cátedras a cargo de estas materias 
presentan modalidades con características diversas que han evo-
lucionado con la historia de la carrera y cuentan con una tradicion-
al aceptación por parte de docentes y alumnos. 

Si consideramos el constructivismo, podemos decir que se ha 
constituido en una de las corrientes pedagógicas más acepta-
das en las carreras proyectuales. Carretero (2004), refiriéndose 
a esta corriente, expresa en una ajustada síntesis: “Básicamente 
puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo -tan-
to en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento 
como los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una con-
strucción propia que se va produciendo día a día como resultado 
de la interacción entre esos dos factores” (p. 21). 

tos didácticos y de estudio, muchas veces elaborados de modo 
colaborativo por profesores y estudiantes. Y los terceros son los 
que se reúnen concurrentemente en el espacio taller de diseño o 
taller proyectual, en el cual la teoría se alinea con la praxis para 
aprender a partir de esta con temas y problemas presentados 
en escenarios similares a la realidad. (Fig. 2) 

Fig. 2

Dinámicas e Instrumentos didácticos en contexto 

El dictado de las materias troncales de la Carrera de Diseño In-
dustrial de la UNC se estructura mediante el desarrollo de tra-
bajos prácticos en los cuales se ponen en acto tareas propias 
del ejercicio proyectual según las diversas etapas del Proceso 
de diseño. Para estas asignaturas, asegura Ivetta (2013), “el 
Proceso de diseño, con sus etapas, instrumentos y metodología 
de aplicación, constituye el contenido conceptual y procedimen-
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Muchas actividades, tareas y dinámicas fueron constituyendo el 
actual paradigma de dictado de este tipo de materias. No ob-
stante, Mazzeo y Romano (2007), refiriéndose a las clases teóri-
cas y prácticas típicas de las disciplinas proyectuales, afirman 
que “estas modalidades tradicionales se implementan de una 
manera ‘natural’, sin embargo está pendiente una mirada crítica 
sobre las mismas, no para reemplazarlas sino para que ganen 
eficiencia y deriven de este debate otras estrategias didácticas 
complementarias” (p. 91). 

En el espacio áulico taller produce una importante diversidad de 
dinámicas didácticas con las cuales se ejecutan heterogéneas 
actividades y tareas: administrativo-académicas (registro de 
asistencia, completamiento y revisión de listado de alumnos, 
etc.), re-elaboraciones de las clases teóricas (ejemplificación e 
ilustración participativas, ampliación, reflexión y debate sobre 
contenidos, etc.), actividades prácticas proyectuales según las 
respectivas etapas del Proceso de diseño (indagación sobre 
el tema/problema, registro de datos de antecedentes, formu-
lación de propuestas, etc.), actividades de evaluación continua 
y formativa de proceso y de resultados (exposición de la pro-
ducción académica diaria, exposición de elementos de entrega, 
valoración reflexiva y devolución evaluativa, auto-evaluación, 
etc.), solicitudes de tareas de avance (revisión del cronograma 
de tareas, requerimiento docente de elaboración de trabajo a fu-
turo, etc.), conclusiones y cierre de la clase (valoraciones de de-
sempeños personales y grupales, consideraciones metaproyec-
tuales y metacognitivas, etc.). 
La presencialidad, que ha sido desde siempre un prerrequisito 
para el desarrollo de estas y otras actividades y tareas en las 
materias troncales de las disciplinas proyectuales, es actual-
mente motivo de reflexión ante el creciente desarrollo y avance 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), por 
las importantes posibilidades de aplicación específica que of-
rece en educación. 
La difusión, el uso y los intentos de integración de las TIC en 
el campo educativo, mediante conceptos como los de platafor-
mas educativas, aulas virtuales, etc. y el incremento cuantita-
tivo y cualitativo de acceso a Internet con que cuentan muchos 

docentes y alumnos en sus ámbitos domésticos y en los de sus 
instituciones educativas, potencialmente amplían la diversidad 
de modalidades y dinámicas para el dictado de clases, tanto 
presenciales como a distancia. 
Se impone, entonces, la necesidad de hacer una sistemática 
y particularizada profundización crítica sobre las dinámicas 
didácticas elaboradas en relación con el proceso proyectual y 
creativo, porque hay sobre esta cuestión una significativa de-
manda de reflexión y actualización por parte de la comunidad 
académica y porque podría producir valiosos aportes para la op-
timización del dictado de clases en las materias troncales, para 
la ineludible tarea de revisión del Plan de estudios vigente que 
tiene más de un cuarto de siglo de existencia y para el proyecto 
educativo general de la carrera. 

Dispositivo de exploración y registro 

Como equipo de investigación hemos dedicado este año para de-
linear los pasos necesarios que nos permitan llevar adelante la 
tarea de conocer, más detalladamente, que ocurre con el dictado 
de la materia troncal en nuestras aulas. 
Para llevar adelante esta tarea ha sido necesario pautar y con-
sensuar las variables a considerar. Sólo de esta manera ha sido 
posible atender los objetivos que nos hemos planteado 
Para identificar y describir las características conceptuales y 
operativas de las dinámicas e instrumentos didácticos con los 
cuales se desarrolla el dictado de clases se procede a diseñar 
un dispositivo de exploración y registro. 
Este dispositivo permite reconocer los actores y elementos del 
dictado y realizar las observaciones y registros pertinentes. 
Este mecanismo de relevamiento inmediato material o virtual 
se ha planteado para plasmar en un soporte la información que 
se va generando en el transcurso de las clases cotidianas de un 
taller de diseño. 
Consta de cinco módulos: El Módulo “A” contiene datos institucio-
nales y personales; el “B”, la Consigna/Contenido de la clase y su 
correspondiente etapa del Proceso de diseño; el “C”, las dinámi-
cas didácticas en un cuadro de doble entrada: 1) Tipo de clase y 
sus secuencias y 2) Elementos personales, materiales y contex-
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tuales; el “D”, las valoraciones del observador y el “E”, las fotos, 
esquemas, etc., que grafican el dictado. (Fig. 3 y 4)  

Fig. 3

Fig. 4

Conclusiones preliminares 

El registro nos está permitiendo encontrar diferencias sobre el 
dictado de las materias troncales. Los distintos niveles tienen 
sus particulares improntas y cada uno hace uso diferenciado de 
los recursos materiales y contextuales. 
Los recursos personales se usan a demanda y según lo que los 
programas de cada materia pretenden de la formación de sus 
estudiantes. 
La interacción constructiva y reflexiva que aúna roles, experien-
cias, conocimientos previos y nuevos, van delineando la diversi-
dad de los espacios de enseñanza y aprendizaje que caracteri-
zan a nuestra carrera. 
Una posterior indagación con otros instrumentos de medición 
cuantitativa y cualitativa (encuestas, entrevistas, por mencionar 
algunos) podrá dar más información sobre la opinión de los ac-
tores y sus particulares percepciones del hecho educativo en la 
FAUD. 
Luego sólo queda dejar la expectativa de comentar en futuros 
encuentros los resultados hallados y la confirmación o no de la 
hipótesis que la actual investigación nos plantea. 
Si así lo hacemos podremos cumplir con la meta de reconocer-
nos como equipos docentes que buscan entender hacia donde 
van sus esfuerzos cotidianos y como administrar los recursos 
con los que contamos para cumplir con el objetivo planteado. 
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cidad de realizar proyectos integrados, que están destinados a 
los medios productivos en el que se está inserto; a través de una 
formación cultural adecuada a su rol profesional. Para esto, se 
propone en los trabajos académicos una participación interdis-
ciplinaria, siendo de especial interés las articulaciones en los 
contenidos específicos y el bagaje cultural de cada estudiante.  

El contexto socio-económico, cultural y productivo, la inserción 
de Córdoba en Argentina dentro de la región Latinoamericana 
frente al mundo, presenta un desafío en campos para nuestra 
práctica profesional; abrir el abanico de oportunidades, poner 
en común inquietudes para ocupar los espacios que están des-
tinados para el diseño, pero tener de la misma manera la po-
sibilidad de construir nuevos, dónde nuestra presencia sea de 
vital importancia. Parafraseando al profesor D.I. Gui Bonsiepe: 
“el diseño no es valor agregado, el diseño es valor”.

En cada proyecto se presentan dos ejes, la cultura material y la 
práctica profesional, que son centrales en el trabajo del aula-ta-
ller. Este ejercicio de articulación nos posibilita plantar bases 
conceptuales para futuras aplicaciones en el medio social-pro-

Resumen

En el marco del reciente lanzamiento de la carrera de Diseño 
Industrial en el año 2014, en la ciudad de San Francisco Córdo-
ba, perteneciente al Instituto de Ciencia Básicas y Aplicadas de 
la Universidad Nacional de Villa María, resulta un desafío para 
este equipo el incorporar parte de lo aprehendido en experien-
cias docentes y profesionales, y para los estudiantes que inician 
este proceso de enseñanza-aprendizaje en una ciudad que se 
encuentra en proceso de adaptación de medios y recursos para 
el fortalecimiento del nivel de grado. Esta puesta conlleva una 
gran demanda de profesionales y personas relacionadas, debido 
al crecimiento en su infraestructura productiva -Polo Produc-
tivo-, habilitando nuevos espacios para la práctica profesional 
del Diseño Industrial, que hacen al fortalecimiento de nuestro 
campo, en todo el sector nacional.

Es de gran relevancia comprender en este sentido que en el di-
seño el trabajo multidisciplinario es él que lo caracteriza. Por 
ello, desde las asignaturas Génesis de la Forma II e Historia del 
Diseño Industrial se intenta promover en el estudiante la capa-

La cultura material, 
el medio social-productivo 

y la práctica profesional
Articulación entre Historia y Génesis de la Forma
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que en el campo del diseño el trabajo multidisciplinario es el 
que lo caracteriza. Por ello, desde las asignaturas Génesis de 
la Forma II e Historia del Diseño Industrial se intenta promover 
en el estudiante la capacidad de realizar proyectos integrados, 
que están destinados a los medios productivos en el que se está 
inserto, a través de una formación cultural adecuada a su rol 
profesional. Para esto, se propone una participación interdisci-
plinaria en los trabajos académicos, siendo de especial interés 
las articulaciones en los contenidos específicos y el bagaje cul-
tural de cada estudiante.  

Considerar al Diseño como la resultante del proyecto, bajo un 
mecanismo intuitivo y racional dirigido a mejorar la calidad de 
vida de las personas desde una mirada integral OBJETO-SUJE-
TO-ENTORNO. El contexto socio-económico, cultural y producti-
vo, la inserción de Córdoba en Argentina dentro de la región La-
tinoamericana frente al mundo, presenta un desafío en campos 
para nuestra práctica profesional, es de especial interés abrir 
el abanico de oportunidades, poner en común inquietudes para 
ocupar los espacios que están destinados para el diseño, pero 
tener de la misma manera la posibilidad de construir nuevos, 
dónde nuestra presencia sea de vital importancia. Parafrasean-
do al profesor D.I. Gui Bonsiepe: “el diseño no es valor agregado, 
el diseño es valor”.

Dentro de este campo productivo es pertinente utilizar la defini-
ción del profesor Tomás Maldonado que la toma el ICSID (Con-
cilio Internacional de Asociaciones de Diseño Industrial)  en el 
año 1969, para dejar en claro una vez más, cuál es el sentido 
esencial de esta práctica; “El Diseño Industrial es una actividad 
proyectual que consiste en determinar las propiedades formales 
de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades for-
males no hay que entender tan sólo las características exteriores, 
sino, sobre todo, las relaciones funcionales y estructurales que ha-
cen que un objeto tenga una unidad coherente desde un punto de 
vista tanto del productor como del usuario, puesto que, mientras 
la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un objeto 
determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo 
o también disimular sus debilidades constitutivas, las propiedades 

ductivo. Desde Génesis e Historia consideramos al aula-taller 
como espacio de enseñanza-aprendizaje fundamental para la 
reflexión, transferencia y articulación de contenidos de distintos 
campos específicos, como los que hacen al estudio de la forma y 
relaciones estructurales del producto, con lo reflexivo histórico 
que se plantea dentro de la misma práctica.

Marco conceptual

“La cultura se basa en el establecimiento de ideas y la  
enseñanza tiene como misión principal la explicación y  
comunicación de estas ideas, de modo que sean asimiladas más  
o menos en su forma original. Las ideas cambian v evolucionan. 
Sus transformaciones se producen como consecuencia de  
la oposición de ideas contrarias o por la oposición de una  
nueva información con ideas viejas”1.

En el marco del reciente lanzamiento de la carrera de Diseño 
Industrial en el año 2014, en la ciudad de San Francisco Cór-
doba, perteneciente al Instituto de Ciencia Básicas y Aplicadas 
de la Universidad Nacional de Villa María Córdoba, resulta un 
desafío para este equipo el incorporar parte de lo aprehendido 
en experiencias particulares docentes y profesionales, y para 
los estudiantes que inician este proceso de enseñanza-apren-
dizaje en una ciudad que se encuentra en proceso de adapta-
ción de herramientas, medios y recursos para el fortalecimiento 
del nivel de grado. Esta puesta conlleva una gran demanda de 
profesionales y personas relacionadas, debido al crecimiento en 
su infraestructura productiva (POLO PRODUCTIVO), habilitando 
nuevos espacios para la práctica profesional del Diseño Indus-
trial, que hacen al fortalecimiento de nuestro campo disciplinar, 
en todo el sector nacional.

En el segundo nivel de la carrera se inicia un proceso de forta-
lecimiento e incorporación de herramientas teóricas y prácticas 
donde el estudiante comienza a constituir su propia forma de 
proyectar. Es de gran relevancia comprender en este sentido 
 
1. De Bono,  E. (2013) ‘El Pensamiento Lateral. Manual De Creatividad’ Editorial Paidos 
Ibérica, Barcelona, España.



138

Específicamente en el año lectivo 2015 la actividad se realizó 
en las década de 1950 y 1960 en Estados Unidos y Europa. En 
2016 el espacio Europa (Centroeuropa y Países Escandinavos) 
y EE.UU. se mantiene, lo que se modifica es el tiempo histórico, 
el cuál se plantea desde 1900 hasta el fin de la segunda Guerra 
Mundial (primera mitad del Siglo XX). Éste se caracteriza por la 
presencia determinante del funcionalismo, en diferentes repre-
sentaciones conceptuales, ideológicas y constructivas. Obser-
var las distintas posiciones que adoptan los países o regiones 
injiere en todo lo que esté relacionado con la práctica del diseño 
industrial y la producción de objetos. Desde las influencias de 
hechos políticos y sociales en un nivel macro, hasta las tenden-
cias, avances científicos técnicos, relaciones entre lo académi-
co y la industria, procesos, recursos y materiales de la época, 
conductas y prácticas sociales, expresiones formales de obje-
tos, diferentes líneas conceptuales de diseñadores y protago-
nistas que fueron y son partícipes de la construcción de nuestro 
campo disciplinar.

Productos Origen

Estos conceptos son leídos por los alumnos a partir de los ras-
gos morfogenerativos del producto, basados en variables con-
formativas, configurativas y comunicacionales de la forma: la 
estructura abstracta, los sistemas generativos que manifiestan 
la forma, los componentes y las categorías funcionales asocia-
das, los materiales y las cualidades superficiales otorgadas, el 
lenguaje de los procesos productivos empleados, las relaciones 
estructurales intrínsecas y las contextuales del producto en su 
gestación. La integración de estos contenidos genera nueva in-
formación que les permite apropiar, comprender y trabajar los 

formales de un objeto son siempre el resultado de la integración de 
factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, tecnológi-
co, económico o cualquier otro.”

En cada proyecto se presentan dos ejes, la cultura material y la 
práctica profesional, que son centrales en el trabajo del aula-ta-
ller. Este ejercicio de articulación nos posibilita plantar bases 
conceptuales para futuras aplicaciones en el medio social-pro-
ductivo. Desde Génesis de la Forma II e Historia del Diseño In-
dustrial consideramos al aula-taller como espacio de enseñan-
za-aprendizaje fundamental para la reflexión, transferencia 
y articulación de contenidos de distintos campos específicos, 
como los que hacen al estudio de la forma y relaciones estruc-
turales del producto, con lo reflexivo histórico que se plantea 
dentro de la misma práctica.

El abordaje

Según Rolando García2 “El punto de partida es el reconocimiento 
de que hay problemáticas complejas (o situaciones complejas) 
determinadas por la confluencia de múltiples factores que in-
teractúan de tal manera que no son aislables y que, por consi-
guiente, no pueden ser descriptos y explicados “sumando” sim-
plemente enfoques parciales de distintos especialistas que los 
estudien de forma independiente. De aquí ha surgido la afirma-
ción de que la realidad misma es interdisciplinaria.” 

Como estrategia de abordaje para el ejercicio se diseñó una 
experiencia de articulación entre el campo proyectual e instru-
mental de Génesis de la Forma y los aportes teóricos y concep-
tuales de Historia del Diseño Industrial, ambas asignaturas per-
tenecientes al segundo nivel de la Carrera. 

El vínculo es un trabajo práctico sustento en la reflexión histó-
rica y la observación desde lo político, económico, lo productivo, 
social e ideológico, dentro de un espacio y un tiempo concreto. 

2. Rolando García  fue un científico argentino referente de la historia de la ciencia en la 
Argentina. Fue miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH) de la U.N.A.M. e Investigador del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México. Vicepresidente fundador del CONICET.
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de pensar en nuevas propuestas a partir de lo formal-estructu-
ral e histórico reflexivo.

El ejercicio se planteó en equipos de tres alumnos, haciendo que 
las propuestas finales deban ser acordadas por todos los inte-
grantes, lo que coloca a cada uno en una situación de trabajo en 
equipo. 

Este ejercicio de articulación y transferencia de contenidos 
aborda la problemática de explorar las posibilidades de diseño 
de una línea y familia de productos a partir del análisis integral 
de uno considerado producto original.

Los recursos y herramientas de presentación se concentran en 
bitácora y paneles de presentación de manera grafico-concep-
tual, estructurado en dos etapas consecutivas, la primera de 
ellas, de análisis, parte de una lista de productos preseleccio-
nada por los docentes, que revelan ineludiblemente las carac-
terísticas concretas en un tiempo y espacio histórico particular, 
bajo las manifestaciones conceptuales y contextuales en las que 
fueron pensados y construidos. Cada producto es sometido a un 
análisis guiado por el escrito de “La Lectura del Objeto” de Aqui-
les Gay y Roberto Bulla3.

Alumnos Camino, José María – Abril, Pacheco

3. Gay A. y  Bulla R. (2003) “La Lectura del Objeto” Ediciones TEC – Centro de Cultura 
Tecnológica en la ciudad de Córdoba, Argentina.

conceptos de línea y familia de productos como herramienta 
tanto en el análisis, como en la proyectación de posibles solu-
ciones a la hora de diseñar.

Alumnos Ruffino, Joaquín - Brusaferri, Ignacio

El trabajo sobre las variables conformativas, configurativas y 
comunicacionales de la forma posibilita reconocer criterios de 
diseño subyacentes en las operaciones morfogenerativas, pro-
fundizando el uso de éstas herramientas y las articulaciones 
conceptuales entre Historia del Diseño Industrial y Génesis de 
la Forma II. Tener la claridad de poder comprender que el dato, 
no va a ser tan relevante como si las relaciones, nexos y arti-
culaciones que podemos encontrar entre los contenidos. Es por 
ello, que va a ser un desafío para todos, obtener información 
sustantiva y pertinente. Dónde se van a poner en juego tanto la 
capacidad de reflexión como así también, que logren encontrar 
a partir de diferentes herramientas, sus propias estructuras de 
conocimiento.

La articulación

El propósito que atraviesa a este ejercicio es que el alumno logre 
establecer nuevos ejes de articulación entre las disciplinas que 
acompañan al proyecto de diseño, y sus relaciones, en busca de 
un aprendizaje significativo. Que comprenda que la práctica del 
Diseño Industrial es multidisciplinaria, ofreciendo la posibilidad 



140

 
Alumnos Bosio, Sergio – Bonino, Matías

 
Resultados

En paneles síntesis se manifiestan  las propuestas de diseño 
detectadas, las líneas y familias de productos con sus criterios 
de fundamentación.

 

Alumnos Goitea, Virginia – Fernández María José – Galliano Antonela

Este texto propone la mirada crítica del producto desde diferen-
tes parámetros como el relacional, tecnológico, cultural, estruc-
tural, morfológico, entre otros.; en donde se hará necesario pro-
fundizar en el reconocimiento de los rasgos morfogenerativos 
para poder proponer una clasificación de las distintas variables, 
y partir de ellas sea posible sistematizar un elenco de funda-
mentos conceptuales y proyectuales que permitan diseñar una 
línea y una familia de productos.

 

Alumnos Nuñez, Facundo – Miretti, Justo

 
Con la sistematización de la información propuesta por cada 
grupo, da inicio la segunda etapa en la que se proyectan alterna-
tivas de líneas y familias, cada una integrada por cuatro produc-
tos, incluyendo el original. Las propuestas surgen en respuesta 
a una actividad social en la que interviene el producto original 
y son entendidas como un camino de verificación de los funda-
mentos conceptuales y proyectuales formulados en la primera 
etapa, plasmados en el uso de los rasgos morfogenerativos que 
dan identidad a las líneas y familias propuestas.
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Nuestra experiencia de enseñanza nos resulta desde el punto 
de vista pedagógico y didáctico, positiva. Al cumplimentarse de 
manera clara y con una calidad satisfactoria el desarrollo del 
ejercicio articulador y la manera en que los equipos de trabajo 
articularon la complementariedad de los contenidos específicos 
de las asignaturas. Así es que hoy podemos señalar que en el 
trabajo final de Diseño Industrial II (que también es un ejercicio 
de articulación con todas las asignaturas del nivel), se verificó la 
aplicación de las prácticas desarrolladas en este ejercicio.

El nivel de desarrollo de las propuestas requerido en este ejer-
cicio es de carácter conceptual, no se profundiza en detalles 
productivos o constructivos de los productos, pero si exige a los 
estudiantes transformaciones en sus lógicas de pensamiento 
proyectual, para poder construir y enriquecer sus propios pro-
cesos de reflexión y la utilización coherente de herramientas 
procedimentales y conceptuales durante el proceso de diseño.
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Alumnos Linares, Gustavo – Rodríguez, Liza

Reflexiones

Un aprendizaje se considera significativo cuando puede incor-
porarse a las estructuras de conocimiento que tiene el sujeto, 
es decir, cuando el nuevo material adquiere significado para el 
sujeto, a partir de la relación con conocimientos anteriores “Es 
evidente que, al establecer (…) el aprendizaje de estructuras con-
ceptuales implica una comprensión de las mismas y esta compren-
sión no puede alcanzarse sólo por procedimientos asociativos (o 
memorísticos)4

Tanto para el equipo docente de cada asignatura, como para 
los alumnos, los resultados del ejercicio manifiestan nuevas 
herramientas y permiten visualizar oportunidades de diseño. 
Establecen redes conceptuales que permiten profundizar la 
práctica proyectual y los desarrollos prácticos, conceptuales y 
la complejidad de sus relaciones. Revelan nuevos recorridos en 
el análisis y búsqueda de soluciones de diseño. Los estudiantes 
expresaron durante el seminario de cierre, la importancia de la 
contextualización y de las influencias de lo socio-productivo a la 
hora de abordar las distintas etapas del proceso de diseño. El 
pensamiento concurrente y reflexivo conquista en el estudiante 
un nuevo conocimiento que él incorpora y capitaliza, para futu-
ras prácticas.

4. Pozo, J.I. (2003) Capítulo VII Teorías de la Reestructuración. 8va Edición. En: “Teorías 
Cognitivas del Aprendizaje” (p.p. 165-224) Madrid, España: Morata S.L Pág. 212.
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El profesional del diseño Industrial es actualmente entendido 
como un operador cultural que debe ocuparse de proyectos que 
brinden soluciones innovadoras y mejoras a la sociedad a través 
de la creación de productos, proyectos y/o servicios. 

El escenario actual de su accionar, el siglo XXI es característico 
por aceleradas y grandes transformaciones socio - culturales 
como consecuencia del avance de las tecnologías, pero a la vez 
preocupante por el constante deterioro medioambiental produc-
to de años de prácticas productivas sin conciencia sobre la uti-
lización de los recursos naturales y energéticos. Estos cambios 
se ven acompañados de un incremento en la demanda por parte 
de la sociedad y de las industrias de generar soluciones innova-
doras que apunten a reducir significativamente los esfuerzos, 
los costos, los tiempos, la utilización de recursos y a colaborar 
con el medio ambiente en constante deterioro. 

El diseñador Industrial a lo largo de su formación académica y 
posteriormente en su desempeño profesional se ve continua-
mente atravesado por el término “Innovar”, constantemente 
nos preguntamos qué es la innovación y cómo podemos innovar 
desde el diseño. Ahora bien, ¿realmente comprendemos el al-
cance de dicho término? ¿Se ofrecen a los estudiantes de Diseño 

Industrial conocimientos y herramientas para potenciar la inno-
vación? 

A través de la asignatura “Innovación Tecnológica y Social” se 
pretende brindar a los alumnos conceptos, conocimientos y he-
rramientas que le permitan generar procesos innovadores du-
rante la práctica y gestación de proyectos e ideas. Se aborda el 
concepto de innovación desde una visión sistémica, contemplan-
do todos los actores involucrados, tales como la ciencia, la tec-
nología, la sociedad y el medio ambiente, para así comprender 
que el Diseñador Industrial cumple un rol clave en los procesos 
de innovación tecnológica y social siendo mediador entre ellos y 
debe responder de manera ética y sustentable. 

Como camino es necesario reflexionar sobre la evolución de las 
invenciones tecnológicas y sus impactos sociales a lo largo de 
la historia y así comprender nuestro rol actual para poder re-
plantearnos cómo trabajar de cara al futuro generando actitud 
crítica y reflexiva. 

Para poder generar procesos innovadores debemos compren-
der el alcance de nuestra profesión, identificando las diferencias 
entre descubrimiento, invención e innovación. 

Innovación Tecnológica y Social;
Conceptos y contenidos pertinentes 

para la enseñanza en Diseño Industrial

Autora: Frontera, Valeria del Carmen
Unidad Académica: Universidad Nacional de Villa María. Centro Universitario 
San Francisco - Carrera de Diseño Industrial. Cátedra Innovación 
Tecnológica y Social
Eje: Formación y Desarrollo Regional
Contacto: valefrontera@gmail.com



143

Un descubrimiento es la observación novedosa u original de al-
gún aspecto de la realidad, el hallazgo, encuentro o manifesta-
ción de lo que estaba oculto y secreto o era desconocido, pero 
que existía. 

La invención es todo nuevo dispositivo, mecanismo o procedi-
miento concebido por el espíritu humano, mientras que la inno-
vación es el resultado de lo técnicamente posible con lo socio 
económicamente deseado o aceptado. 

Podemos distinguir tres ámbitos concretos en donde se de-
sarrolla la innovación, ellos son: la ciencia, la tecnología y el 
diseño. El fin de la innovación científica es producir nuevos co-
nocimientos mediante la producción de evidencias que avalen 
afirmaciones del discurso científico. El fin de la innovación tec-
nológica es la producción de Know- how ¿Cómo se hace una 
cosa? ¿Con qué materiales? ¿Con qué tolerancias? en primer 
término generado por la ingeniería. La innovación específica 
del diseño según Gui Bonsiepe se manifiesta en el dominio de 
las prácticas socioculturales y de la vida cotidiana, a través de 
la generación de productos, proyectos y servicios. Cabe des-
tacar que la innovación en el diseño no requiere como paso 
previo la invención ya que un innovador puede adaptar y tomar 
la invención del otro, siendo fundamental la difusión como pre 
requisito de la innovación y condición esencial es su aplicación 
exitosa a un nivel comercial. 

Existen diferentes tipos de innovación: la innovación básica que 
se manifiesta en pequeñas mejoras en los productos, la inno-
vación relativa basada en productos o servicios existentes que 
se orientan hacia nuevos mercados y la innovación de concepto 
basada en propuestas de valor revolucionarias y radicales en 
algunos casos. (Figura 1a) 

Estos tipos de innovaciones pueden manifestarse en distintos 
grados sean estas incrementales: pequeños cambios paulati-
nos y poco significativos, radicales: marcando una ruptura con 
lo establecido e inversas: generando cruces de innovaciones en 
diferentes ámbitos. (Figura 1b) 

Figura 1a. Tipos de Innovación. Figura 1b. Grados de la innovación. 

Las diferentes naturalezas de las innovaciones, generan un am-
plio campo de accionar desde el diseño, siendo fundamental 
comprender el alcance de cada una de ellas. 

La innovación tecnológica genera cambios significativos, desde 
el punto de vista tecnológico, en productos y procesos; La co-
mercial, nuevos métodos de comercialización que incorporan 
importantes mejoras en el diseño o presentación de produc-
tos; La organizativa, introduce nuevos métodos de organización 
aplicado a las prácticas de negocio, al trabajo o a las relaciones 
externas de la empresa; La de servicios, nuevas prácticas que 
mejoran y optimizan significativamente el acceso de los clien-
tes a bienes o servicios; La de proceso, mejoras en los procesos 
productivos y tecnológicos; La de mercadotecnia, mejoras rela-
cionadas a la comercialización, posicionamiento y promoción de 
productos y servicios; La de producto, mejoras significativas en 
aspectos inherentes al producto, forma, función, materialización 
etc., y finalmente la innovación social que es aquella con im-
pacto en la comunidad. Educación, empleo, tecnología, cambio 
climático, inclusión social y pobreza. (Figura 2) 
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Figura 2. Naturaleza de la Innovaciones. 

Ezio Manzini define en su libro Cuando todos diseñan; “El diseño 
para la innovación social es todo aquello que el diseño experto 
hace para activar, mantener y orientar los procesos de cambio 
social que llevan a la sustentabilidad.” 

Nuestra situación actual como sociedad a nivel global, es produc-
to de la evolución generada a partir de la revolución Industrial, 
que permitió al hombre la producción seriada e indiscriminada 
de productos, artefactos y sistemas que han propiciado grandes 
avances científicos, tecnológicos e innovaciones, mejorando sig-
nificativamente la calidad de vida de las personas, pero que si-
multáneamente han generado un gran impacto ambiental a con-
secuencia del uso indiscriminado de los recursos naturales y la 
contaminación generada por los procesos industriales y social 
debido a la concentración de la población en torno a las industrias. 

Hasta la década del setenta del siglo XX se pensaba que los re-
cursos naturales y energéticos eran inagotables y que la con-
taminación ambiental generada por las grandes industrias era 
consecuencia inevitable de tales procesos. 

En el año 1972 se produce la primera crisis del petróleo y la so-
ciedad mundial tomó conciencia de la dependencia energética a 
dicho recurso y sumado a la inminente contaminación del plane-

ta, se comenzaron a tener consideraciones ambientales a nivel 
global. Las mismas han evolucionado hasta llegar a lo que hoy 
en día conocemos como “Desarrollo sustentable y sostenible” 
concepto que implica una profunda reflexión sobre las activida-
des económicas, industriales y sociales del hombre y los efec-
tos generados en el medio ambiente bajo una visión sistémica. 
(Figura 3) 

Figura 3. Evolución tecnológica, social y medioambiental. 

El diseñador industrial, actor clave que participa activamente en 
los procesos de diseño, creación, producción, promoción y co-
mercialización de productos, en conjunto con los consumidores 
y la población en general deben entender qué es y qué implica 
la innovación social para comprometerse en acciones inmedia-
tas que garanticen el cuidado del medio ambiente y la vida en 
sociedad. 
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como método proyectual interno al diseñador, tiene sobre los es-
cenarios socioculturales. Esto es, a diferencia tal vez de otras ló-
gicas cuyos mecanismos internos de creación pueden no llegar al 
usuario, el megatema de la sustentabilidad necesita el compromi-
so tanto del consumidor como de gran parte de la cadena de valor 
del producto. De otro modo, ésta lógica fracasa o se convierte en 
un maquillaje verde aplicado a productos convencionales.
El mecanismo argumentativo utilizado es, primero, hacer una 
extrapolación de los conceptos de Fernández, pensados origi-
nalmente para la arquitectura, hacia el Diseño Industrial. En se-
gundo lugar proponemos la visualización de la lógica proyectual 
sustentable en el diseño de indumentaria incorporando el térmi-
no estrategias proyectuales haciendo  el análisis de una serie de 
casos. Y por último analizamos por qué creemos que esta lógica 
necesita generar impactos en los escenarios socioculturales de 
la actualidad para funcionar. Transversalmente a estos tres pa-
sos intentamos comprender las limitaciones de esa lógica en el 
sistema consumista existente.

Lógica proyectual en el diseño de indumentaria sustentable

En el siguiente trabajo lo que realizamos fue en primera instan-
cia exponer el trabajo de Roberto Fernandez que trata sobre la 

Como dice la convocatoria al congreso, “Las disciplinas de dise-
ño por su carácter creativo y su capacidad de análisis simbólico 
se constituyen en una herramienta poderosa para cumplir un rol 
fundamental en la promoción de actividades de innovación” Uno de 
los campos en donde la innovación se hace fundamental es en 
la relación entre diseño e impactos ambientales. Sabemos que 
“Entre el 70% y el 80% de los costos del producto quedan definidos 
en la etapa de diseño (Capuz Rizo, 2004). Esto nos indica que es en 
esta instancia en la que se debe actuar, aplicando metodologías que 
tengan por objeto el diseño de productos y procesos industriales 
de manera que se reduzca el impacto ambiental producido duran-
te su ciclo de vida” (Retamozo, 2012). Estos cambios no parecen 
ser consecuencia sólo de mejoras ingenieriles o de la gestión 
del proceso productivo. Repensar las materias primas a usar, el 
modo de producción, el uso durante la vida útil y la forma de eli-
minación  implica repensar una lógica del proyecto distinta a la 
lógica consumista. Por lo expuesto anteriormente nos parece in-
teresante investigar ese campo bajo la óptica que plantea Rober-
to Fernández en su libro “Lógicas del Proyecto” (2007), centrando 
nuestra atención en uno de los tres megatemas que visualiza en 
la actualidad: la Sustentabilidad. 
El matiz diferencial que proponemos se relaciona  con el eje al cual 
adscribimos este trabajo y es el impacto que esta lógica, tomada 

Impactos ambientales y 
 lógicas de diseño
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148

Logica Proyectual centrando nuestra atención en uno de los tres 
megatemas que visualiza en la actualidad: la Sustentabilidad.

En una segunda instancia hacemos una extrapolación de los 
conceptos, pensados originalmente para la arquitectura, hacia 
el Diseño Industrial; más específicamente al diseño de indu-
mentaria.

Y por último en una tercera etapa proponemos la visualización 
de la lógica proyectual sustentable en el diseño de indumentaria 
incorporando el término estrategias proyectuales.

En su libro Lógicas del proyecto (2007) Roberto Fernández abor-
da el tema de la sustentabilidad proponiéndolo como uno de los 
tres megatemas actuales. Realiza un mapeamiento de proyec-
tos, muestra diferentes formas de proyectar que se dan contem-
poráneamente, todas atravesadas por la variable económica. 

Si bien él lo realiza desde la arquitectura, nos permitimos ex-
trapolar el concepto dado  que el Diseño Industrial también es 
una disciplina proyectual. Fernández define la lógica proyec-
tual “como una práctica intelectual regida por un estatus lógico 
que configura un discurso y establece una praxis discursiva a 
través de una voluntad de sentido.” El diseñador, al igual que el 
arquitecto, es quien diseña el artefacto. El diseñador proyecta 
el objeto partiendo de la selección de los materiales y finali-
zando en su fin de vida. Y obviamente ese objeto va cargado de 
significado teniendo en cuenta además  al usuario y al entorno 
en el cual se va a emplazar. “Entre el 70% y el 80% de los costos 
del producto quedan definidos en la etapa de diseño (Capuz Rizo, 
2004). Esto nos indica que es en esta instancia en la que se debe 
actuar, aplicando metodologías que tengan por objeto el diseño 
de productos y procesos industriales de manera que se reduzca 
el impacto ambiental producido durante su ciclo de vida” (Reta-
mozo, 2012)

Fig. 1 Ciclo de vida del producto

Cuando el autor realiza el mapa de proyectos pone en evidencia 
el pasaje de la heterenomía moderna de la utilidad a la hetero-
nomía postmoderna de la significación, esto le permite agrupar 
a las lógicas del proyecto en tres grandes grupos a los cuales 
denomina megatemas: la comunicación, la sustentabilidad  y la 
productividad.
Nos centraremos especialmente en lo que Fernández llama el 
megatema de la sustentabilidad. La sustentabilidad tiene que 
ver con lo social, lo económico y el medio ambiente. Fernández 
interpreta que en la Arquitectura este tema tiene dos modos de 
hacerse visible: uno de ellos a través de la estructura y el otro a 
través del evento. Intentaremos leer la sustentabilidad en indu-
mentaria en base a esta visión fernandiana.

En la propuesta de la estructura se debe hacer un relevamiento del 
espacio en donde se va a implantar el proyecto para que este no se 
vea extraño en el lugar, es decir que se debe respetar el entorno en 
el cual la estructura convivirá con otros elementos formando parte 
de un todo, la estructura se adapta al entorno, a los que habitan.

En la propuesta del evento la estructura no se adapta a los que 
habitan el entorno si no que incluye a la comunidad para el pro-
yecto, toma especial relevancia la cuestión social.
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A nuestro entender en la indumentaria la manifestación de la 
sustentabilidad es a través del evento ya que en la lógica del 
evento lo social es lo importante, así como el modo de produc-
ción y esos son los dos aspectos centrales de una indumentaria 
sustentable. Lo social porque la sustentabilidad en indumentaria 
implica necesariamente ir contra el sistema de la moda, podría-
mos incluso decir que “moda sustentable” es una contradicción 
en los términos. El análisis de ciclo de vida, una de las mejores 
herramientas de la sustentabilidad, implica pensar la fase de 
uso de la prenda lo más larga posible, por lo tanto, en contra del 
sistema de la moda, las colecciones por temporada y todo lo que 
implique el corto tiempo de uso del indumento. Por esto decimos 
que lo social, representado por el consumidor consciente de su 
rol, es central en el tema de la sustentabilidad en indumentaria. 
El segundo punto por el cual creemos que la lógica de este tema 
se basa en lo que Fernández llama el evento es la importancia 
del modo de producción, y allí cuenta en particular el papel del 
diseñador y las lógicas proyectuales que lleva a cabo. El dis-
curso de Fernández, proveniente de la arquitectura, en algunos 
casos niega o disimula los aspectos constructivos concretos de 
la realidad, ya que en arquitectura el concepto de proyecto, aun-
que no se construya, es enormemente influyente. Creemos que 
en indumentaria sustentable es mucho más importante que el 
proyecto se transforme en evento, que el diseñador se encuen-
tre con la materialidad, que el discurso material construya el 
discurso proyectual de la sustentabilidad. 

Antes de continuar debemos detenernos a explicar la importan-
cia de generar productos respetuosos con el medio ambiente 
desde nuestra profesión de diseñadores de objetos, entendién-
dose como tal a los productos, la indumentaria y los textiles. El 
consumo excesivo afecta los recursos limitados del planeta ya 
que estos no se renuevan al mismo ritmo de consumo actual. Ya 
son visibles las consecuencias de tantos años de consumo des-
mesurado: el calentamiento global, el agrandamiento del aguje-
ro de ozono y la extinción de especies entre otras. Samir Amin, 
en su libro Crítica de nuestro tiempo (2010) defiende su tesis so-
bre la crisis del capitalismo. Se refiere a la crisis ecológica como 
parte del capitalismo último, en la base del pensamiento pos-

moderno. Afirma que la crisis ecológica es la crisis del capitalis-
mo, muy diferente a una crisis en el capitalismo, como lo fue la 
crisis de 1930 por ejemplo. Habla de una crisis sin retorno y que 
por lo tanto hay que superarlo. Esta situación hace inminente un 
cambio de paradigma en el cual tanto los consumidores, como 
el Estado y los diseñadores comprendan que el único camino es 
adoptar como modelo de desarrollo al desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible permite mejorar las condiciones de vida 
y simultáneamente es compatible con una explotación racional 
del planeta. La Comisión Brundtland lo definió en 1987 como: “El 
desarrollo que asegura las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a 
sus propias necesidades”.

El Diseño industrial se fundamenta en la producción de objetos 
de uso cotidiano que satisfacen necesidades humanas con el ob-
jetivo de mejorar su calidad de vida. Como es sabido los produc-
tos del proyecto son el reflejo del pensamiento de la sociedad, 
en ellos se pueden ver los cambios a lo largo de la historia. Fer-
nandez afirma que “Hay un ámbito de validación de las formas de 
proyectar. Hay acuerdos sociales, hábitos, ideologías que las sos-
tienen. Por eso es importante re-visitarlas. Los diseñadores dan 
cuenta de las ideologías, de los marcos teóricos y las referencias 
que sustentan esos modos de proyectar que llevamos a la prácti-
ca.” Por lo tanto si el pensamiento de la sociedad es sustentable 
también lo serán los objetos.

Desde el enfoque del Diseño Sustentable notamos que existe una 
lógica proyectual para el diseño de indumentaria. Agregaríamos 
a esta discusión un término y es el de estrategias proyectuales, 
la suma de las cuales conforman una lógica proyectual a nuestro 
entender. En ese sentido nos gustaría analizar tres estrategias 
en particular y relacionarlas con la lógica fenomenológica. Ha-
blamos de lógica proyectual porque como dijimos anteriormen-
te, es en la etapa de proyección donde el diseñador decide cual 
será el camino que recorrerá el objeto durante su ciclo de vida. 
El diseñador puede influir en todas las etapas del ciclo pero no 
con el mismo peso. Las estrategias proyectuales sustentables a 
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las que haremos referencia son totalmente dependientes de la 
acción de diseño proyectual propiamente dicha. 

La primera estrategia proyectual es zero waste o desperdicio 
cero. (fig.2) en este caso la ropa tiene un aspecto normal, podría 
interpretarse como una indumentaria común, pero en el modo 
de producción, con una moldería ingeniosamente pensada para 
evitar el desperdicio, está la estrategia de sustentabilidad.

Fig. 2 Molderia sin desperdicio.

La segunda es la ausencia de teñidos. Existen empresas que pro-
ducen sus prendas con fibras textiles (en general algodón) que no 
se tiñen, y se logran variaciones de tono con una selección gené-
tica del algodón, que da variedades desde el blanco a un marrón 
oscuro. Aquí el evento está de nuevo en la producción, pero esta 
es visible, lo fenomenológico se manifiesta a través del aspecto.

Fig. 3 Indumentaria de 

algodón orgánico para bebe

La tercera estrategia es la multifuncionalidad, cuando una 
prenda se puede utilizar de diferentes formas. Lo que se logra 
con esta estrategia es aumentar el tiempo de uso. 

Finalizamos este trabajo mostrando un objeto que fue proyec-
tado utilizando las tres estrategias antes mencionadas (el indu-
mento fue proyectado para realizarse con algodón orgánico pero 
al momento de diseñar el prototipo se dificultaba la importación 
por lo cual se realizó en algodón industrial). Lo cual demuestra 
que es posible proyectar mediante la aplicación de una lógica 
proyectual sustentable.

Fig. 4 Presentación del indumento

Fig. 5 Moldería y hoja grafica del indumento

    
Reflexiones finales

Como se demostró es posible aplicar una lógica proyectual sus-
tentable, desde el diseño industrial, que genere indumentaria 



151

con bajo impacto ambiental. Lo que habría que preguntarse es 
como los demás actores sociales, ya sea el Estado o los consu-
midores, intervienen en este proceso de cambio de paradigma. 
Si bien la crisis ambiental marca un quiebre en el capitalismo 
actual no se lograra un desarrollo sostenible sin la intervención 
de todos los actores sociales. El estado promoviendo leyes que 
beneficien a aquellos que trabajan desde una óptica sustentable 
y los consumidores reclamando productos de bajo impacto.
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Materiales agrícolas re utilizados y 
re significados en ropa de abrigo

Esta propuesta es un recorte de las diversas oportunidades in-
novadoras que ofrece la región; pretende contribuir con el me-
dio ambiente reutilizando y re significando los desechos de las 
prácticas agrícolas, puntualmente los silo bolsas usados que 
contaminan el medio ambiente por su abandono o quema, ya 
que una vez utilizados para el almacenamiento de cereal, no se 
los reutiliza nuevamente para la misma función y no se conside-
ra otra alternativa de segundo uso. 

¨Diseño. El arte reside en la calidad de hacerlo, 
el proceso no es magia.¨ 
Charles Eames
 
El proyecto consiste en reciclar esa materia prima que tiene car-
acterísticas cuantitativas y cualitativas de alta resistencia, ca-
pas de protección y gran durabilidad, convirtiéndola mediante 
procesos de limpieza y acondicionamiento y a través de la pro-
ducción textil (cooperativa o taller de indumentaria, con person-
al idóneo y capacitación para desempleados y emprendedores) 
en ropa de abrigo como los pilotos o camperas, con el agregado 
de polar reciclado en la parte superior interna, para otorgar un 
mayor confort , con botones de desechos textiles y resina, piel 
sintética en la capucha. 

¨El diseñador no encara un trabajo específico con una 
idea preconcebida, su idea es el resultado de apreciaciones 
subjetivas y objetivas, y el diseño es un producto de la idea. 
Para llevar a cabo una solución honesta y efectiva 
necesariamente deberá pasar a través de cierta clase 
de procesos mentales. De manera consciente o no, 
el diseñador analiza, interpreta, traslada, 
improvisa nuevas técnicas y combinaciones. 
Coordina e integra su material debiendo replantear su 
problema en términos de ideas, imágenes y formas. 
Unifica, simplifica, eliminando superficialidades. 
Simboliza, extracta del material por asociación y analogía. 
Intensifica y refuerza su símbolo con accesorios apropiados 
que ejecutaron claridad e interés.¨ 
Paul Rand 

Resumen

La región noroeste de la provincia de Buenos Aires es una vasta 
zona rural y urbana con marcada potencialidad agrícola, indus-
trial y textil, el desafío está en vincular los diferentes polos pro-
ductivos, con el valor agregado y necesario de sustentabilidad, 
como nueva tendencia política – ambiental y macroeconómica. 
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Un valor agregado será la estampa del material mediante la 
serigrafía con tintas eco amigables, porque si bien la finalidad 
es dar abrigo a quienes más lo necesitan, somos diseñadores y 
tenemos el compromiso de diseñar con belleza para quienes no 
tienen la posibilidad de comprar o elegir. Diseño con empatía. La 
idea no es dar lo que sobra, la idea es diseñar una prenda actual 
a partir de la re utilización de materias primas. 

¨El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, 
su sensibilidad para la forma debe ser paralela 
a su sensibilidad para el contenido.¨ 
Jorge Frascara 

La obtención de éste material usado puede darse mediante la 
donación o compra a bajo costo del mismo. Previamente se re-
alizará una campaña social de promoción, describiendo objeti-
vos y características del proyecto, beneficios que alcanzan a la 
comunidad toda, a los productores agrícolas, ya que retiraría-
mos ese material inutilizable una vez que cumplió su función 
primaria, se reduciría la contaminación por la quema o aban-
dono de éstas bolsas plásticas, generaría trabajo de inclusión y 
llegaría a los individuos más vulnerables, sin distinción alguna. 
La misión es que sea útil a los habitantes con necesidades de 
abrigo, trascendiendo cualquier límite geográfico. 
El abrigo cubrirá toda la curva de talles porque está pensado 
para cualquier persona sin distinción de edad ni género, ya que 
los destinatarios de éstos productos son personas en situación 
vulnerable, de calle, refugiados o cualquier individuo en condi-
ciones desfavorables, contribuyendo a cubrir una necesidad 
básica como es el abrigo.  

…servir mejor a la sociedad, se ha convertido, 
nuevamente, en una preocupación 
central en el discurso actual del diseño...” 
Raquel Pelta 

El impacto positivo es triádico, generando mayor valor social, 
ambiental y productivo. Ningún proyecto puede pensarse de 
aquí en adelante sin considerar la sostenibilidad del medio am-

biente. También es una problemática actual la inclusión laboral, 
por eso es pensado en principio para desarrollarse en una co-
operativa textil y/o de reciclaje, con la finalidad de crear trabajo 
y conciencia por el cuidado de nuestra región y nuestro mundo. 
Es una ardua labor, ya que en éstas localidades de la provincia, 
no se realizan aún en forma masiva, campañas de información 
acerca de la contaminación y desechos agroindustriales, y su 
útil y posible reciclado por separación. Como expresa Charles 
Eames, ¨Aquí hay una de las pocas claves efectivas del prob-
lema de diseño: la habilidad del diseñador de reconocer tantas 
limitaciones como sea posible, su deseo y entusiasmo por traba-
jar con estas limitaciones, las limitaciones de costo, tamaño, re-
sistencia, equilibrio, superficie, tiempo, etcétera; cada problema 
tiene su propia lista particular.¨ 
Es responsabilidad de todos, en especial de los representantes 
políticos, docentes, investigadores y profesionales que trabaja-
mos en la educación, contribuir a una aceleración de concien-
tización y cambio de paradigma, mediante acciones de iniciación 
concretas que construyan nuevas maneras de pensar/hacer. 
Éste proyecto está pensado para desarrollarse vinculando acto-
res interdisciplinarios, mediante la articulación de la universidad 
de la región noroeste de la provincia de Buenos Aires, que incluye 
a Pergamino, Junín y todas las localidades de la amplia región, 
incluyendo las zonas rurales con sus considerables pueblos que 
forman parte de la demanda creciente de formación profesional. 
La UNNOBA como ente organizador, portador de conocimiento 
e investigación constante en pos de aumentar la productividad 
sostenible de las regiones y mejorar la calidad de vida de las 
personas. 
La logística y distribución del producto se planea realizar con la 
colaboración de los organismos municipales que registran in-
formación territorial precisa. 

…”los diseñadores actuales entienden que si se quiere 
crear un mundo más humano han de ayudar a dar forma 
a una nueva economía en la que alcanzarán protagonismo 
productos más eficientes y adecuados a las necesidades 
reales de los usuarios.” 
Raquel Pelta 
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Introducción 

El Centro de Diseño Industrial de INTI concibe al diseño como 
una disciplina proyectual que debe formar parte de toda cultura 
organizacional de la empresa. Asimismo promueve la utilización 
de diversas metodologías y enfoques para el desarrollo de pro-
ductos, entendiendo que el beneficio económico de la empresa 
no es sostenible, si este no es acompañado por un beneficio para 
los usuarios, comprendiendo sus necesidades. 
Es en este marco que el área de Diseño para las Personas del 
Centro está trabajando en la conformación del Laboratorio de 
Ergonomía1 y Usabilidad2. 

1. Ergonomía: La Asociación Española de Ergonomía (AEE) plantea una definición que 
se puede considerar integradora de las diferentes tendencias de la ergonomía y la inge-
niería de factores humanos: “ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter 
multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos ar-
tificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando 
la eficacia, seguridad y bienestar.” ( http://www.ergonomos.es/ergonomia.php)

2. Usabilidad: La medida en que un producto puede ser usado por determinados usuari-
os para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un 
contexto de uso específico. (Traducción de definiciones ISO 9241-11:1998) 

Objetivos 

Poder caracterizar y medir la relación entre usuarios y produc-
tos para así detectar oportunidades de diseño que se traduzcan en 
un agregado de valor genuino para las personas. Aportar a la in-
dustria información sobre cómo los productos se relacionan con 
los usuarios, evidenciando falencias y aciertos que contribuyan 
a diseñar productos que cumplan con sus expectativas. 
Difundir las acciones del laboratorio entre estudiantes y profe-
sionales paraque conozcan y valoren la importancia de este tipo 
de estudios a la hora de desarrollar productos. 

Origen y recorrido 

El Centro Diseño Industrial viene trabajando desde el área de 
“Diseño para las Personas” en tareas que podemos considerar 
“semilla” de este proyecto que hoy nos ocupa. Estas acciones 
fueron por un lado generando capacidades internas, pero tam-
bién mostrando la existencia de una necesidad. 

Hacia un Laboratorio de 
Ergonomía y Usabilidad

Autores: Díaz, María Victoria; Herrero, Pablo Alejandro;  
Becker, Rosalba María
Pertenencia Institucional: Instituto Nacional de Tecnología Industrial -  
Centro de Diseño Industrial
Eje: Integración al medio productivo
Contacto: ergonomia@inti.gob.ar



156

Fig.01:Línea de tiempo de algunas acciones relacionadas al Laboratorio de Ergonomía 

y Usabilidad 

- Participación en el Programa de Desempeño de Productos3: 

Desde 2008 el Centro de Diseño Industrial participa de las prue-
bas de desempeño de productos del INTI. Se han analizado más 
de 20 tipos de productos incluyendo alimentos, productos médi-
cos, electrodomésticos, etc. Esto le permitió fortalecer conoci-
mientos en relación a normativa asociada a la información que 
se ofrece al usuario al mismo tiempo que desarrolló metodolo-
gías para verificar aspectos relacionados a la legibilidad4 de la 
información. 

Fig.02: Análisis de presencia y legibilidad de la información al consumidor en pinturas 

- Gestión y diseño del equipamiento educativo 

El Centro de Diseño Industrial trabajó en brindar pautas y re-
comendaciones para la selección, adquisición y distribución de 
material educativo de provisión pública y privada con especial 
hincapié en las características ergonómicas de dicho material. 

3. El Programa de desempeño de Productos del INTI se dedica analizar las característi-
cas técnicas y funcionales de los productos para asistir a la industria nacional en la 
mejora de la calidad de los mismos y en la de sus procesos productivos y colaborar en la 
educación del consumidor para que se convierta en parte activa del proceso de mejora 
continua de la industria nacional.(http://www.inti.gob.ar/productos/)

4. Legibilidad: es la cualidad que tienen los signos de serleídos con claridad, es decir, la 
capacidad del texto de ser fácilmente percibido enrelación a su forma, presentación y 
disposición en el soporte. 
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Los resultados fueron publicados en 2013. El documento se pue-
de consultar en: http://www.inti.gob.ar/disenoindustrial/pdf/
publicaciones/equipamiento_educativo_final.pdf 

Fig.03: Sillas correspondientes a los distintos “tramos”. 

- “Pautas para la legibilidad de la información” 

Se elaboró y publicó este documento para poner a disposición 
de los diseñadores una herramienta que permitiera abordar la 
problemática de la legibilidad con el fin de garantizar la efectivi-
dad de la comunicación de la información, entre otros objetivos.
El documento puede consultarse en: http://www.inti.gob.ar/di-
senoindustrial/pdf/publicaciones/legibilidad_01.pdf 

Fig.04: Documento “Pautas para la legibilidad de la información” 

-Oportunidades de agregar valor a la cadena del mimbre y otros 
materiales del Delta 

El proyecto surgió de la demanda puntual del INTA - IPAF Región 
Pampeana (Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Agricultura 
Familiar) requiriendo acompañamiento institucional, en un rele-
vamiento inicial de las condiciones de trabajo y las herramientas 
del proceso del cultivo del mimbre en la región del Delta. 
Se realizó la caracterización de la actividad en el territorio, su 
historia y la de los actores principales de ésta (productores y 
cooperativistas), así como el repaso de la actividad a lo largo 
de toda la etapa productiva. Se desarrolló un análisis y reco-
mendaciones sobre las condiciones ergonómicas de la actividad 
productiva, focalizando en una descripción de cada fase de pro-
ducción, herramientas y artefactos involucrados, así como otras 
herramientas que pudieran mejorarla u optimizarla. 

-Análisis de usabilidad de tensiómetros 

Se realizaron pruebas con 57 usuarios para medir la usabilidad 
de tensiómetros digitales. Los hallazgos permitieron encontrar 
oportunidades de mejora en las interfaces gráficas y detectar 
falencias en las distintas tipologías. Los resultados fueron pu-
blicados en un documento digital en 2014 que puede consultarse 
en: http://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/234_tensiometros.pdf 

Fig.05: Desarrollo de las pruebas con usuarios 
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-Desarrollo de herramientas para análisis cuantitativo y cuali-
tativo del uso 

El área de Diseño para las personas desarrolló herramientas y 
metodologías ad hocpara cuantificar y describir el uso de distin-
tos productos en el marco de Análisis de Ciclo de Vida. Las mis-
mas resultan de gran valor para su aplicación en el estudio de la 
relación entre personas y productos. 

- Workshops 

Con la intención de transferir a estudiantes y profesionales he-
rramientas y metodologías, se llevaron adelante capacitaciones 
bajo la modalidad “taller”. Se dictaron en FADU, Mar del Plata y 
en Parque tecnológico Miguelete. Se expusieron conceptosy pu-
sieron en práctica herramientas propias del trabajo realizado en 
el área de “Diseño para las Personas”.

 

Fig.06: Workshop 2016- Kits de Empatía 

- Publicación digital herramientas
 
En 2016 se decidió elaborar especialmente un documento que 
contiene el “paso a paso” de distintas herramientas de diseño, 
muchas de las cuales se aplican en el Laboratorio de Ergonomía 
y Usabilidad. Este documento está siendo publicado por partes 

a través del Boletín Informativo. Su versión compilada se puede 
encontrar en el siguiente enlace: http://www.inti.gob.ar/dise-
noindustrial/pdf/publicaciones/herramientas_2016.pdf 

Fig.07: Documento “Herramientas de Diseño” 

-Evaluación ergonómica en escenarios complejos 

Se realizó un relevamiento de elementos de protección personal 
(EPP) para la esquila de guanacos. En base al mismo se elaboró 
un informe con recomendaciones para el trabajo seguro, consi-
derando las particularidades del caso. 

Fig.08: Esquila de guanacos, recomendación de mejora 
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-Test de performance 

Actualmente estamos trabajando en el armado de una platafor-
ma para medir el desempeño de Impresoras 3D. Desde el labo-
ratorio nos ocuparemos de realizar pruebas de usabilidad con 
usuarios y con expertos sin dejar de lado la verificación de as-
pectos ergonómicos. 

Fig.08: Proceso de impresión 3D 

-Evaluación de usabilidad para empresas de productos médicos 

Entendemos que los productos médicos son especialmente sen-
sibles desde el punto de vista de la usabilidad: el correcto uso de 
los mismos puede tener consecuencias directas sobre la salud 
de las personas. Es por eso que creemos fundamental brindar 
servicios a esta industria. 

Pertinencia 

Si bien la ergonomía como disciplina propia de la seguridad e hi-
giene en el trabajo esta hace décadas instalada, es un concepto 
menos desarrollado desde sus herramientas y metodologías en 
el diseño y desarrollo de productos. 
Análogamente el término “usabilidad”se utiliza hace tiempo 
entre los desarrolladores de software e interfaces digitales sin 
trasladarse esto a los diseñadores de productos físicos. Hoy el 

diseño industrial y el diseño de interfaces confluyen en el diseño 
de productos interactivos que necesitan de la aplicación de esta 
disciplina. Así es como la usabilidad toma un nuevo impulso y 
relevancia. 

Creemos que poder probar y medir la relación entre productos 
y personas contribuye a la toma de decisiones de diseño pu-
diendo traducirse en un beneficio para los usuarios (e indirec-
tamente también para el fabricante). Esto sólo puede ofrecerse 
a través de un laboratorio que cuente con herramientas y meto-
dologías de última generación así como también que motorice la 
investigación relacionada a estos temas. 

Contexto 

El recorrido y los proyectos que actualmente nos ocupan nos 
permiten saber que un Laboratorio de Ergonomía y Usabilidad 
puede ofrecer un servicio de suma utilidad a la industria. 
Existen a nivel internacional muchos referentes entre los que 
podemos destacar: 
• Laboratorio de Pruebas de Producto y Usabilidad, Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, Bo-
gotá 
• Healthcare Research Lab, Helen Hamlyn Centre for design, 
Londres 
• Human Informatics Research Institute, AIST, Japón 

Equipamiento 

El laboratorio está hoy armándose de software, hardware y me-
todologías que le permitan ampliar su oferta tecnológica. 
Actualmente cuenta con cámaras fotográficas, cámaras de vi-
deo, cámara de video IP, software de registro y manejo de prue-
bas de usabilidad Morae®, calibre electrónico, dinamómetro, etc. 
Además cuenta con el apoyo del laboratorio de materialización 
para la elaboración de piezas específicas. 
Estamos trabajando para la adquisición del software Human-
CAD®, Nexgenergo motion tracking Kit, SMI Eye Tracking Glasses 
2 Wireless, Go Pro, entre otros productos. 
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Los marcos de interpretación que todo sistema social tiene son 
un modo único para entender situaciones. En consecuencia, el 
ergónomo interviene implementando métodos de aproximación 
a la actividad futura. Identificar aquellas situaciones de acción 
características para poder acercarse más a la situación real es 
una herramienta esencial del ergónomo en todas las etapas del 
proceso de concepción. Si bien uno puede prever ciertas carac-
terísticas, no olvidemos que “[…] ‘el diseño continúa con el uso’ 
(Rabardel, 1995) y los usuarios desarrollarán nuevos modos de 
uso.” (Falzon, 2009)

En este marco, el trabajo que se presenta propone analizar y 
explicar las diferentes ergonomías a través de ejemplos concre-
tos, a fin de esclarecer el valor del aporte de la ergonomía en los 
procesos de diseño.

Introducción

Existen dos grandes escuelas de ergonomía, con dos enfo-
ques que si bien se diferencian, se complementan. La primera 
de ellas, la Ergonomía del Componente Humano (ECH) sitúa su 
estudio en el laboratorio, donde, desde la fisiología, biomecá-
nica, cognición, vista, sensaciones y percepción tratan de ge-

Resumen

En un comienzo la ergonomía tuvo como principal objetivo influir 
en el diseño o rediseño a través de “recomendaciones” en forma 
de metodología normativa. 

Los diseñadores, arquitectos e ingenieros esperan ansiosos 
este sin número de bases de datos a la hora de comenzar con su 
proyecto de concepción, obteniendo con ello en primer medida 
una posible solución a los problemas ergonómicos afectados en 
el proyecto. Como bien la define Montmollin (1998), se trata de 
una “ergonomía de primeros auxilios”, olvidando en este proce-
so la importancia de un estudio concreto de la actividad “in situ”, 
directo, minucioso y complejo. 

Las investigaciones ergonómicas pueden compararse con he-
chos sociales, por tanto los actores, lugar y el tiempo no son 
los mismos, es por esta razón que no se pueden generalizar 
resultados, ya que descontextualiza el fenómeno observable 
(siendo subjetivo tanto el observador como las opiniones de sus 
actores). El método ergonómico busca comprender a las perso-
nas y sus contextos, no tiene como finalidad que se repliquen 
sus estudios. 

La Ergonomía en los 
Proyectos de Concepción

Autora: Aríngoli, Cecilia Beatríz
Unidad Académica: Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Arquitec-
tura, Planeamiento y Diseño (FAPYD)
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: cecilia.aringoli@gmail.com
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neralizar resultados y generar normas que permitan poste-
riormente diseñar modelos para el análisis de las distintas 
situaciones de trabajo. Este enfoque pretende generar reglas 
universales, pero rara vez las situaciones reales coinciden 
con las simuladas en el entorno del estudio en laboratorio. 
Esta perspectiva clásica y mayoritaria en el mundo, de origen 
anglosajón, se centra en el estudio de los sistemas Hombre-Má-
quina, y se conoce como Human Factors, que Falzon (2009) de-
fine como “[…] un conjunto de datos surgidos de estudios ex-
perimentales realizados en laboratorio por investigadores en 
psicología, fisiología, biomecánica y otras disciplinas.” 

Otro enfoque es la Ergonomía de la Actividad, de origen francófo-
no, estudia al trabajo y trata de adaptarlo al usuario. Se centra en 
situaciones dinámicas y se aplica bajo conocimientos apoyados 
sobre la realidad y la diversidad de las situaciones. Mantiene su 
mirada puesta en el estudio de la comprensión de la actividad en 
situaciones concretas en su medio ambiente y contexto real. Se 
diferencia de la anglosajona en que no busca generalizar ni repli-
car resultados, ya que la extrapolación directa no es conveniente. 

Esta ergonomía se centra “[…] en la actividad humana, y más 
concretamente, en la actividad situada” (Montmollin, 1998). Este 
análisis de la actividad conduce a prescripciones más amplias, 
no limitándose a un enfoque normativo que “tiende, por el con-
trario, a reducir el campo de exploración de los problemas; la 
solución está en parte definida […] antes de que el problema se 
plantee totalmente.”  (Falzon, 2009)

La ergonomía ofrece al diseñador intervenir en los proyectos de 
concepción en forma de prescripciones, ya sean estas descrip-
tivas (centrada en la actividad), o normativas (Human Factors).

Si bien se complementan ambas ergonomías, el Human Factors 
tiene carácter limitativo en las prescripciones. Por el contrario, 
en la Ergonomía de la actividad “[…] las prescripciones no sur-
gen únicamente del diagnóstico de la actividad; […] todos los 
componentes de una intervención son una ocasión para produ-
cirlas”. (Falzon, 2009)

Desarrollo

En el siguiente estudio se analizan productos con el fin de de-
mostrar mediante ejemplos que los mismos están actualmen-
te desarrollados con la visión y enfoque de una ergonomía más 
normativa. 

Caso 1. Ejemplo N°1: La silla plástica. 
Un clásico escenario en el uso de la silla plástica, es representa-
do por la persona sentada, que se cae tras romperse alguna de 
sus cuatro patas. Esta situación referencial, que acontece a las 
personas con sobrepeso u obesidad, genera antes de sentarse 
apilen dos sillas, reforzando la silla original para luego sentarse 
sobre ella. Si bien la altura, profundidad y ancho de la silla se 
encuentra entre los valores óptimos, no se puede decir lo mismo 
con respecto a la resistencia del peso. Se deja por fuera a un 
gran porcentaje de la población.
Los usuarios superaron esta problemática con una nueva acción 
y modificaron su resultado. Aprovecharon la cualidad de la silla 
de ser apilable para aumentar la resistencia de la misma. Es 
notable aquí la habilidad adquirida por los usuarios para lograr 
satisfacer ellos mismos la función para la cual fue creada la si-
lla: sentarse. 

Fig.1: Dos sillas plásticas apiladas uti-

lizada para aumentar la resistencia.
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Es de suma importancia observar cómo la gente se acostumbra 
a que ciertos productos no cumplan con los requisitos para la 
cual fue concebida y que busquen alternativas de solución para 
lograr con ellos el propósito que desean. Por más que hoy se 
diseñe una silla plástica que sea resistente, en la historia del 
producto con el usuario, la memoria colectiva generada por la 
experiencia vivida con el producto y su concepto sobre el mis-
mo, no va a hacer que la persona deje de tomar dos sillas para 
sentarse, va a creer “que todas las sillas plásticas no resisten el 
peso de una persona con sobrepeso u obesidad”, ya que “adopta-
mos decisiones basadas en lo que se halla en nuestra memoria; 
la memoria tiene una tendencia a un exceso de generalización 
y de regularización de lo común y a la atribución de demasiada 
importancia a lo discrepante.” (Norman, 1990) 

Ejemplo N°2: Silla plástica apilada para niños.
Esta situación de apilar sillas se observa también en las madres 
cuando necesitan que su pequeño hijo alcance la mesa a la hora 
de comer. Se encuentra aquí con la posibilidad de apilar de tres a 
cuatro sillas con el fin de ayudarse en la tarea de alimentar al niño.

Fig.2: Silla plástica apilada 

como asiento para niños.

La necesidad de la madre y la cualidad del producto, apilable, 
permite al usuario aprovecharse de nuevas características 
en su modo de uso. Una buena ergonomía podría prever este 
uso y aprovechar estas particularidades que brinda el produc-
to para ofrecer a la madre una mayor estabilidad del objeto, ya 
que cuando se juntan una cierta cantidad de sillas estas pierden 
equilibrio, y más aún cuando no poseen apoyabrazos y los niños 
suelen sentarse al borde del asiento. 
En estos ejemplos explicados, los usuarios no utilizan la silla 
para otra acción más que para la cual fue creado el objeto: sen-
tarse.
Una alternativa de solución desde la ergonomía de la actividad 
es ofrecer al usuario un acople entre sillas logrando con ello que 
cuando se apilen resulte firme, obteniendo así estabilidad. No 
intentar limitar al usuario, ya que la acción que realiza el mis-
mo funciona correctamente, simplemente darle la posibilidad 
de regular esta situación y brindarle seguridad. Esta acción no 
considerada debería, luego de su análisis, ser apropiada por el 
diseñador. En un rediseño, la función de sentarse sobre sillas 
acumuladas tendría que formar parte de la gama de posibili-
dades que representa el objeto para el usuario. Se deben así 
regular las acciones que realiza el usuario y que no están con-
templadas por el diseñador. Es aquí donde entra en juego el 
concepto de affordance. 
Esta  “affordance”1 amplía la función en vez de ser limitada 
por su diseño, de esta forma es aprovechada por más usua-
rios, ya que ellos mismos son los ejecutores del nuevo obje-
tivo planteado. Las “affordance” deben ser reconocidas por el 
diseñador y el ergónomo a través del análisis de la actividad 
o de las posibles situaciones de acción características2 (SAC), 
“varias SAC articuladas entre ellas permiten construir escena-
rios.” (Falzon, 2009)

1. El término affordance es empleado en este texto como lo define Donald Norman, 
diferenciándolo del término original que fue empleado por primera vez por el psicólogo 
de la percepción  J. J. Gibson. 

2. Para el ergónomo las SAC surgen de “[…] aislar los elementos que piensa que 
estarán presentes en la situación futura […] Daniellau (1992) las define como “un 
conjunto de determinantes cuya presencia simultánea condiciona la estructuración de 
la actividad”. 
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Ejemplo N°3: Silla de ruedas adaptada. Silla plástica adaptada.
Diferente es el caso de otros posibles usos de la silla plástica, 
cuando se utilizan, por ejemplo, las características de una acción 
(sentarse) para generar otra similar (sentarse y transportarse). 
En la silla de ruedas se observa una transformación por parte 
del usuario. Una silla “hibrida” conformada por las cualidades 
de ambas. De esta forma fusionando las mismas logran alcan-
zar los objetivos de uso propuestos por el usuario. La rigidez 
del asiento plástico y su fácil limpieza junto a la facilidad del 
transporte.

Fig.3: Silla plástica adaptada 

como asiento en una silla de 

ruedas.

Por limpieza y comodidad, dentro de la casa, los usuarios optan 
por adaptar una silla de plástico para el uso de personas con dis-
capacidades motrices. Respecto a la forma en cual los usuarios 
se sientan en las sillas de ruedas convencionales, observamos 
que generalmente el asiento de material de cuero ocasiona que 
no apoyen correctamente los isquiones, en consecuencia, gran 
parte del peso es soportado por la zona del sacro, logrando con 
ello llagas y úlceras. Además de la inestabilidad que proporciona 
un asiento blando e inconsistente también dificulta el uso diario 
con respecto a la limpieza en la utilización de la silla en el baño.

Fig.4: Silla de plástico adaptada como silla de ruedas.

En el caso de las adaptaciones de sillas plásticas como silla 
de ruedas, los usuarios secundarios (enfermeras, familiares, 
personal de geriátricos) informaron que les resultan más fácil 
para bañarlos, transportarlos dentro de la vivienda por su pe-
queño radio de giro; además los pacientes no se resisten al uso 
de esta silla adaptada, ya que las sillas convencionales de rue-
das tienen una fuerte connotación negativa, gran parte de las 
personas que se encuentran con dificultades motrices, ya sea 
temporales o permanentes se rehúsan a utilizarlas. Al adoptar 
una silla “común” se sienten incluidos en el medio, en el con-
texto donde habitan.

El usuario aprovecha las cualidades del objeto para ampliar su 
utilidad, lo apropia y modifica gran parte del diseño original con 
el cual fue concebido, con el fin de cumplir con sus necesidades. 
“[…] Todo un conjunto de estudios han mostrado que los usua-
rios pueden modificar, momentáneamente o duraderamente los 
sistemas concebidos; sobre esta base se argumentó que el dise-
ño continúa en el uso.” (Falzon, 2009)
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Ejemplo N°4: La silla de ruedas como transporte de alimento 
en un geriátrico.
En el siguiente ejemplo la silla de ruedas es modificada por los 
usuarios secundarios y su actividad, en una forma peculiar de 
utilizar la silla de ruedas como transporte de alimento. A este 
fenómeno podemos denominarlo como catacresis3. En su libro 
Pierre Falzon (2009) describe cómo explica el término Yves Clot 
(2009), que brinda “un ejemplo ilustrativo de que tenemos que 
comprender la actividad antes de evaluar los riesgos” ya que 
muchas veces lo “encontramos en la observación”.

Fig.5: Silla de ruedas utilizada 

para transporte de alimento.

Aquí se observa una alteración en el uso del producto para obje-
tivos completamente diferentes de su concepción inicial. El pro-
ducto se modifica notablemente a partir de los objetivos propues-
tos por los usuarios secundarios de la silla de ruedas: se deja 
de transportar personas, para transportar alimentos. La nueva 
tarea propuesta es ayudar al trabajo del personal del geriátrico. 

3. Metáfora de uso corriente lexicalizada y no advertida como tal, que consiste en el 
uso de una palabra con un sentido diferente del que originariamente le corresponde 
con el fin de nombrar a una cosa que carece de nombre particular. (Definición Oxford 
Dictionaries)

Cuando se modifica la actividad para mantener el nivel de efica-
cia es necesario regular las situaciones, así  “[…] estas solucio-
nes (cambios organizativos, diseño, prevención, formación…) sólo 
pueden llevarse a cabo una vez que se comprende la actividad y 
no tras la lectura de sus funciones o tareas”. (Falzon, 2009)

Caso 2. Ejemplo N°1: Taburete.
El día 31 de Agosto del corriente año fue noticia mundial la pu-
blicación de un usuario en las redes sociales, particularmente 
entre los diálogos de Claus Jorstad y la empresa sueca Ikea en 
Facebook. Este noruego de 45 años adquirió un taburete, modelo 
Marius, que compró en la famosa tienda Ikea, para poder sentar-
se en la ducha, ya que había sufrido una lesión en la rodilla que 
le impedía asearse de pie. 

Según aseguró en su comentario, cuando estaba bajo el agua, 
uno de sus testículos quedó atrapado en uno de los ocho aguje-
ros de la silla. Ante este suceso, Claus decidió compartir su histo-
ria y una fotografía en Facebook del mueble en cuestión, emitien-
do una queja hacia Ikea. El hombre se refiere en todo momento 
a esa parte del cuerpo como “el capitán y sus dos marineros”, y 
relató cómo uno de los marineros se había hinchado por el ca-
lor y cuando intentó levantarse se dio cuenta que había quedado 
atrapado en uno de los orificios. Finalmente, pudo liberarlo apli-
cando agua fría sobre la zona afectada. “La empresa no tardó en 
contestar de una manera cómica y original, recomendando a su 
cliente que quitase el taburete de la ducha y lo usase para poner 
alguna flor encima, y que la próxima vez escogiese algún tipo de 
vestuario adecuado si debía ducharse sentado.” (Periodico, 2016)

Fig.6: Imágenes del 

taburete fotografiado 

por el usuario y ex-

puesta a debate en la 

red social.
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El noruego terminó compartiendo una fotografía donde se veía 
el taburete con un tapete decorativo encima, dando a entender 
que había encontrado una solución para frenar el problema. Se-
guidamente Ikea le sugirió que comprara una toalla en sus tien-
das, dando así por terminado el debate.

Fig.7: Imágenes del taburete Marius y otros taburetes existentes en el mercado y comer-

cializadas para el uso en el baño.

 
Resulta interesante de analizar el caso anteriormente expuesto, 
desde tres puntos de vista: el diseño del producto en sí, el usua-
rio y el diseñador (representado por Ikea). 
Desde el Diseño, el producto ofrece las características de ser un 
taburete liviano, limpio y resistente al agua, con cierta similitud 
a banquetas para baño existentes en el mercado. Esta carac-
terística visual, si bien superior en calidad estética, pero no en 
cuanto a su legibilidad como producto, permite al usuario aso-
ciar las características de los otros productos con la del tabure-
te Marius. Es de esperar que el usuario utilice el producto para 
el baño, cuando visualmente los productos que sirven para ello 
comparten cierta semejanza.

El diseño no ha previsto aminorar los riesgos en una acción 
característica del usuario, permitiendo con ello que ocurrie-
ra un incidente. Tampoco debemos olvidar que “resulta mucho 
más fácil determinar lo que es evidente después de que haya 
ocurrido.” (Norman, 1990) La empresa culpabiliza al usuario, 
al “sugerir” que el error fue cometido por él al no vestirse de 
forma adecuada al ducharse. Pero el usuario definió correcta-
mente su objetivo, nunca realizó una acción que no fuera otra 
para la cual fue concebida la banqueta. Que la situación vivida 

haya provocado que se sentara el usuario desnudo no permite 
al diseñador echar la culpa al mismo. Los objetivos planteados 
no fueron equivocaciones del usuario, ya que “las equivoca-
ciones son resultado de la elección de objetivos inadecuados.” 
(Norman, 1990) En este caso el objetivo propuesto fue claro y 
correcto: sentarse. El producto sigue usándose para el obje-
tivo para el cual fue creado. No existe un error por parte del 
usuario, el error aquí es cuando el diseñador olvida y no prevé 
las posibilidades de uso del producto. “Los errores forman par-
te inevitable de la vida cotidiana. Un buen diseño puede ayudar 
a reducir la incidencia y la gravedad de los errores si elimina 
las causas de algunos, reduce al mínimo las posibilidades de 
otros y ayuda que los errores se puedan descubrir después de 
cometidos” (Norman, 1990) 
 
Conclusiones

En una ergonomía normativa, los productos analizados y desa-
rrollados anteriormente cumplen con las medidas óptimas del 
objeto en cuanto a: profundidades, alturas y holguras que man-
tienen relación con el usuario. Pero toda persona que obviamen-
te no supere más de 110 a 125 kg. dependiendo del modelo de la 
silla plástica o realice las acciones contempladas sólo propues-
tas por el diseñador en el caso del taburete. 

Una ergonomía más profunda, que analiza las SAC, aprovecha 
las propiedades del diseño del producto para ofrecer un rango 
de solución al uso cotidiano. La ergonomía con una perspecti-
va más amplia, se enfoca a estudiar estas acciones del usuario 
con el producto. Como en los ejemplos antes mencionados, en 
las sillas plásticas que se rompen no se considera el riesgo, los 
usuarios aceptan ese mal diseño y lo adaptan, utilizan la cuali-
dad de apilable para reforzarla. En el caso del taburete, se debe 
contemplar la gama de posibilidades de acción que el usuario 
realiza al sentarse. Las SAC son “[…] la herramienta esencial del 
ergónomo en todas las etapas del proceso de concepción, en la 
medida en que permite establecer un puente entre actividades 
efectivamente analizadas y la aproximación a la actividad futu-
ra.” (Falzon, 2009). Es por ello que el análisis en terreno, o tal 
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como puede ser anticipado en la concepción de situaciones fu-
turas permite alcanzar una mejor aplicación de la ergonomía. 

En todos los ejemplos expuestos anteriormente es importante la 
mirada de un ergónomo. Falzon (2009) afirma: “algunos diseña-
dores utilizan estas prescripciones y “hacen ergonomía sin ergó-
nomos”, aplicando una metodología “de adaptación a las normas 
ergonómicas”. La ergonomía sin ergónomos trae consecuencias 
en la concepción de proyectos. Es por esta razón que, creemos, 
el ergónomo aporta una mirada transdisciplinar que ayuda al 
diseñador a analizar al usuario y sus actividades, convirtiéndose 
en un aporte esencial para la concepción de proyectos.
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agregado a una nueva tecnología de recolección y por consi-
guiente propiciar el almacenamiento de dichas energías no con-
vencionales provenientes de fuentes que surgen de la investiga-
ción.  Por consiguiente, el diseño de este nuevo producto estará 
íntimamente ligado a dicha tecnología. También este objeto será 
responsable de generar nuevas conductas, por lo tanto, la in-
terface el uso y funcionalidad se verificarán en cada avance del 
diseño, de tal manera que mejore sus prestaciones, o de valor 
agregado al producto asociado.
Esta experiencia les dará una visión real a los estudiantes de 
aquellos productos que estarían en camino a una renovación, o 
simplemente sean reemplazados por productos que darían valor 
agregado y mejoren la calidad de vida a los posibles usuarios.

Condiciones para desarrollar productos que colecten  energias 
limpias

 *La demanda energética se acrecienta tanto a nivel mundial 
como nacional, y la cada vez más complicada extracción de 
los combustibles tradicionales invita a la diversificación de las 
fuentes y al uso racional de la energía. Es ahí donde aparecen 
ellas, las energías renovables, un tanto más amables para el 
medio ambiente, plantean un desafío que, a diferentes escalas, 

Fundamento y objetivo

El incremento de la población mundial y la necesidad de poder 
alcanzar un nivel de vida o calidad de vida apropiado, se asocia a 
la adquisición de productos que nos darían soluciones buscadas 
para hacer más simple las tareas cotidianas o profesionales; 
por supuesto estos productos requieren energía para su funcio-
namiento. Además, los medios de transporte, el esparcimiento 
y el trabajo en muchos casos aportan al consumo de energías 
que no son renovables y están en proceso de extinción Y/o son 
contaminantes.  
Dada esta circunstancia actual, abordamos desde el diseño in-
dustrial un tema que hoy nos preocupa: reemplazar las fuentes 
de energía existentes por fuentes de energías alternativas, re-
novables y limpias.
Este proceso de cambio tan complejo lo iniciamos desarrollando 
la investigación sobre la búsqueda de nuevas fuentes de ener-
gías, no convencionales o nunca consideradas como posibles 
fuentes de energía. El paso siguiente fue realizar una investi-
gación sobre tecnologías que, aplicadas en productos, puedan 
captar y recolectar la energía de nuevas fuentes las cuales han 
surgido de la investigación previa. Por último, se configuraron 
alternativas donde el producto permitía contener y dar valor 

Energías alternativas, 
limpias y renovables

Desarrollo de productos para el aprovechamiento 
de energías limpias y renovables

Autora: DI Fernandez Erramouspe, Pedro
Unidad Académica: FADU-UBA. Catedra Taller de Diseño Industrial Simonetti
Eje: Energías alternativas, limpias y renovables.
Contacto: pedrofernandez@live.com.ar
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con la capacidad de los profesionales, usufructuando el poten-
cial geográfico y climático, puede superarse. La Argentina, en 
particular, ofrece condiciones atractivas para los desarrollos de 
ingeniería en pos de la producción de energía sustentable, aun-
que la rama más desarrollada hasta el momento es la hídrica. 
Opiniones de profesionales: El ingeniero José Luis Menghini es 
vicepresidente ejecutivo de IMPSA y director comercial global 
de la compañía, referente en la región en cuanto a energía sus-
tentable. Y ubica al país en el mapa, con la mirada optimista 
que le aporta haber sido clave en el camino recorrido: “La inge-
niería argentina hace rato que está madura en los desarrollos 
de energía sustentable. Esto, que es particularmente obvio en 
generación hidroeléctrica, no es menos cierto en generación 
eólica y comienza a perfilarse en la generación por reciclaje de 
residuos urbanos. Para la ingeniera Cecilia Smoglie, directora 
del área de Energía del Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA), por el momento, el foco está puesto en el caudal de los 
ríos. “En la Argentina, la energía proveniente de fuentes reno-
vables es hidroeléctrica y representa el 36% de la generación 
instalada (hay que recordar que el país también importa ener-
gía). Es enorme el potencial. 

Energia sustentable

Las energías sustentables se obtienen de fuentes naturales, que 
siempre están presentes y que para transformarla en energía 
eléctrica consiste en una transformación de la energía del Sol, 
Aire, Lluvia, El Agua.
A diferencia de las fuentes de energía convencionales, que son 
sometidas a procesos químicos: combustión directa de elemen-
tos fósiles, como por ejemplo el gas natural, el petróleo, la ga-
solina y el carbón. La ventaja de la energía eléctrica, y lo que 
ocasiona todas estas intervenciones, es que ésta puede ser 
distribuida fácilmente. La Energía Eléctrica tiene un papel vital, 
sólo basta pensar que sin electricidad, los niños no tienen luz 
para estudiar ni los adultos energía para trabajar y los hospita-
les no pueden salvar vidas.

Energías Limpias o Energías no Contaminantes

• La energía solar: Panel solar, Las placas solares térmicas e 
fotoeléctricas, calentador de agua solar.

• La energía eólica, que se obtiene a partir de la fuerza de las 
corrientes del viento: aerogeneradores.

• La energía hidráulica, que se obtiene con el almacenaje de la 
energía contenida en las corrientes de ríos y presas.

• La energía mareomotriz, que se obtiene al almacenar la ener-
gía contenida en mares y océanos: mecanismos de canalización 
hacia unas turbinas.

• La energía geotérmica, que se logra aprovechando el calor de 
la Tierra: Plantas eléctricas.

• Y la undimotriz, que se logra aprovechando la fuerza con que 
se generan las olas.

Las Energías Renovables Contaminantes

Las energías renovables contaminantes, se obtienen a partir de 
la materia orgánica (Biomasa) y se pueden utilizar directamente 
como combustible (madera u otra materia vegetal sólida), ya sea 
convertido en bioetanol o en biogás, mediante diversos procesos 
de fermentación orgánica o biodiesel,
Éstas energías (las contaminantes) tienen el mismo problema 
que la energía producida por los combustibles fósiles: en la 
combustión emiten dióxido de carbono, CO2:  gas de efecto in-
vernadero, y generalmente son aún más contaminantes ya que 
la combustión no es tan limpia, emitiendo metales pesados y 
partículas sólidas. Sin embargo, se incluyen dentro del grupo de 
las energías renovables porque el dióxido de carbono emitido 
(CO2), puede ser utilizado, en un segundo momento o genera-
ción, a manera de materia orgánica. También se puede obtener 
energía a partir de los residuos sólidos urbanos, que también es 
contaminante (que es el principio de los actuales biodigestores).
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 Esquema de proyecciones sobre energias

**En este esquema podemos ver la evolución en el uso de dife-
rentes energías, renovables y no renovables.
Proyectando en el futuro observamos el esquema que nos 
muestra la tendencia al aumento del uso de energías renovables 
y como contraposición la disminución del uso de las energías NO 
renovables.
Argentina ofrece condiciones atractivas y tiene gran potencial en 
el desarrollo para la investigación de la producción de energías 
limpias y sustentables.

Desarrrollo y Aplicación

El colector y almacenador de energía será el producto a diseñar 
por los estudiantes
y tendrá diferentes características según el tipo de energía que 
colecte y a que artefacto o producto consumidor alimente. 

Descripción de trabajos realizados por los estudiantes

A. E-flex. Es un producto que toma energía atreves de la defor-
mación por flexión.  Esta deformación se genera por el impul-
so que produce el viento o brisa impactando sobre un elemento 
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que lo recibe (material hiperelastico)  y lo transforma en energía 
para almacenar y poder consumir. El producto conceptualmente 
remite una planta donde sus hojas son los receptores de dicho 
impulso que estimula o da origen al movimiento.

B. HALO. Este producto recolecta las ondas de radiofrecuencia 
y las utiliza como energía para la carga de celulares, radios, re-
lojes etc. HALO es un producto simple con gran síntesis y está 
pensado para un contexto de hogar. HALO es un producto donde 
la interface predomina y el usuario rápidamente se relacionará 
con ella.

A. Dropenerg. Utiliza la energía que el agua produce al pasar por 
una tubería en caída libre. Dicha energía es recolectada por una 
batería. Este producto funciona adaptándose a las cañerías de 

desagüe. Ya que es un producto que se instalará en el exterior 
Dropenerg preverá las inclemencias del clima.

B. Eco vives. Utiliza energía proveniente de vibraciones del en-
torno y energía solar las que transformara en energía eléctrica, 
que alimentara una plataforma de carga USB. Eco es simple y 
versátil dado que permite la carga de varios productos al mismo 
tiempo.

A. Sfera. Un producto que toma la energía del movimiento pro-
ducido por el giro o fuerza centrífuga y la almacena en una bate-
ría para luego poder utilizarse en la carga de teléfonos luces de 
emergencias etc. Sfera es producto para poder ser utilizado en 
el contexto del hogar.

A

A

B

B
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B. Exo. Captura la energía solar, y la utiliza para el funcionamien-
to de un climatizador para hogar. Un producto con un desarrollo 
cosmético acorde al contexto.

Conclusión

Un nuevo producto modifica la conducta y las nuevas conductas 
modificaran la relación del usuario con el entorno, por lo tanto, 
aquellos productos que van modificando su aspecto o función se 
están adaptando a los cambios de conducta.
Los estudiantes investigaron y valoraron el proceso de cambio 
respecto al uso de energías y en algunos casos no se limitaron a 
encontrar energías renovables y limpias y utilizarlas, sino tam-
bién fueron en la búsqueda de energías NO convencionales que 
además sean renovables y limpias.

Así fue que trabajaron sobre energías que liberan artefactos o 
energías que existen y son reconocidas, pero no se han aprove-
chado aún.
Como resultado final los estudiantes obtuvieron productos posi-
bles con tecnologías disponibles con el objetivo de utilizar ener-
gías convencionales y no convencionales limpias y renovables 
para mejorar la calidad de vida.
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• Aportar a la reflexión teórica del diseño en los espacios de 
formación.

Introducción 

Esta propuesta áulica se presenta a los alumnos no sólo como 
un ejercicio autoreflexivo, sino como la posibilidad de abordar el 
contexto próximo, indagarlo y poder identificar características 
propias del diseño en el contexto local. La elección de los terri-
torios a explorar es en sí misma parte del proceso que permite 
delinear estas características propias del diseño. Determinados 
por ausencias, por conflictos o por deseos, ya se constituyen 
como una primera aproximación a esa identidad de diseño que 
proponemos visibilizar para luego problematizar. 
Si bien el ejercicio no pretende arribar a soluciones cerradas, el 
objetivo principal del mismo es problematizar en torno al diseño 
y sistematizar en conclusiones, tanto individuales como grupa-
les, la mirada resultante. 
Como disparador teórico recurrimos a las lecturas de los auto-
res Denys Cuche y Gui Bonsiepe, quienes comparten una mirada 
sobre la identidad como espacio de interrelación y construcción 
permanente. Estos autores abonan al cuestionamiento y a la 

Resumen 

Desde las cátedras Espacio Orientado (diseño gráfico) y Estética, 
de la licenciatura en Diseño de la Universidad Provincial de Cór-
doba, proponemos una serie de ejercicios analíticos como expe-
riencia que habilite el abordaje de los diferentes territorios que 
conforman y constituyen la identidad del diseño, tanto desde su 
hacer, su relación con la sociedad, la técnica y su rol social. Terri-
torios que son próximos y cercanos, que son palpables y funda-
mentales para el desarrollo de la disciplina del diseño entendida 
desde una mirada interdisciplinaria, local y crítica. 

Objetivos 

• Reflexionar sobre los modos de construcción de la identidad 
del diseño en los espacios de formación en la ciudad de Córdoba. 
• Problematizar el rol del diseñador a partir de la observación e 
intervención en el contexto local. 
• Visibilizar y fortalecer los vínculos entre la reflexión y la acti-
vidad proyectual. 
• Proponer la mirada crítica como ejercicio para la construcción 
de la identidad del diseño. 

La construcción de la identidad del  
Diseño en los espacios de formación:  

tensiones, disputas y posibilidades 
en relación al contexto local 

Autoras: Lic. Reynoso, Pía; Lic. Reynoso, Daniela
Pertenencia Institucional: Universidad Provincial de Córdoba.
Licenciatura en Diseño
Eje: Formación y Desarrollo Regional
Palabras claves: identidad, diseño, mapeo, espacios de formación
Contacto: mariapiareynoso@gmail.com; elreynani@gmail.com
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provocación que intentamos despertar desde las cátedras para 
poder realizar el corrimiento necesario hacia la reflexión y pos-
terior transformación en la disciplina del diseño. 
La motivación de este proyecto radica en la necesidad de re-
flexionar sobre la construcción de la identidad disciplinar en los 
espacios de formación. Dado que este trabajo se enmarca en 
una licenciatura pública con orientación en diseño social y sus-
tentable decidimos rastrear esta construcción en el vínculo del 
diseño con su función social, con su metodología, con las rela-
ciones interdisciplinarias y los discursos que nacen del hacer 
proyectual. 
Desde la docencia estos cuestionamientos son enriquecidos 
constantemente en el diálogo con los alumnos: ¿qué significa 
diseñar? ¿qué implica diseñar? Son interrogantes, amplios, pero 
que posibilitan reflexionar tanto la práctica como la investiga-
ción y teoría en diseño. Por eso nos parece de suma importancia 
recuperar estas actividades y sus resultantes como partes de 
procesos que, aunque inacabados y en constante mutación, son 
vitales para la construcción de la identidad del diseño. 

Problema 
Construcción de la identidad del Diseño en los espacios de for-
mación en Córdoba 

El tiempo que llevamos trabajando en la enseñanza del Diseño, 
desde perfiles profesionales diversos, nos ha permitido poner 
en práctica experiencias y experimentos, evaluarlos y volver a 
ejecutarlos. Con esta experiencia en nuestro haber, llevamos a 
cabo una mirada crítica de la situación disciplinar en relación a 
la construcción de la identidad del Diseño, específicamente en 
los espacios de formación de la ciudad de Córdoba. 
Observando diferentes generaciones de estudiantes identifica-
mos las siguientes recurrencias: 
• Poco espacio para la reflexión sobre la disciplina. 
• Escasa percepción del diseñador como un sujeto reflexivo y 
crítico.
• Falta de conciencia sobre las transformaciones sociales, tec-
nológicas y económicas que atraviesan a la disciplina y redefi-
nen los límites de la misma. 

• La conciencia del mercado como único espacio laboral del di-
señador y de sus lógicas como definitorias del rumbo de la dis-
ciplina. 
• La observación de la poca capacidad argumentativa respecto 
de las decisiones que toman los diseñadores. 
• La falta de valor que se lo otorga a la producción teórica, ta-
les como ensayos, monografías, notas, denota una imposibilidad 
para ver al diseñador como productor de sentido. 

Cimientos Metodológicos 

Las herramientas metodológicas seleccionadas para la realiza-
ción de la experiencia estuvieron en consonancia con el ejercicio 
proyectual propio del diseño y con una construcción pedagógica 
coherente con la mirada de las cátedras respecto del proceso de 
aprendizaje como momento de construcción. 

Actividades intercátedras 
La propuesta de vinculación de las asignaturas se explicita y ar-
gumenta al comienzo del cursado. Desde las cátedras se pien-
sa en dos sentidos: por un lado, visibilizar las relaciones reales 
entre contenidos y por otro, que los estudiantes tomen concien-
cia de esas relaciones, alejándose de la idea que los conteni-
dos están escindidos, desvinculados y que esas relaciones son 
complejas y la mayoría de las veces arrojan más preguntas que 
respuestas 

Mapeo 
Esta herramienta permite la identificación y representación de 
situaciones, conflictos y realidades en el contexto abordado. 
Asimismo habilita una construcción colaborativa con los sujetos 
pertenecientes al espacio intervenido. La representación resul-
tante (mapa) incluye las voces y perspectivas de quienes habitan 
esos espacios, como el lenguaje propio de ese contexto. 

Aprendizaje por proyecto 
Estrategia de aprendizaje, en la cual los estudiantes se enfren-
tan a un proyecto que deben desarrollar. Este desarrollo impo-
ne la utilización de la metodología proyectual para alcanzar el 
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aprendizaje y nos posiciona dentro de las prácticas disciplinares 
propias del diseño, lo que permite abordar desde el comienzo la 
problemática de la identidad disciplinar. 

Cimientos teóricos de la experiencia 

Desde ambas asignaturas se les ofreció a los grupos diversos 
textos sobre el desarrollo de los conceptos base: identidad, cul-
tura, estética y territorio. El texto de Denys Cuche, Cultura e iden-
tidad, desarrolla las nociones mencionadas desde una perspec-
tiva vinculante que nos aporta al ejercicio de situar la práctica 
disciplinar en un contexto local. Para el autor: 

“La construcción de la identidad se hace en el interior de los 
marcos sociales que determinan la posición de los agentes y 
por lo tanto orientan sus representaciones y sus elecciones. 
Por otra parte, la construcción identitaria no es una ilusión 
pues está dotada de una eficacia social, produce efectos so-
ciales reales.” (Cuche, 1999) 

Retomar esta noción de formación de la identidad nos pone en 
situación de mirar, necesariamente, esos marcos sociales para 
entender la identidad disciplinar ya que son el contexto de for-
mación y producción del diseño. 
Cuche retoma el planteo de identidad relacional de Fredrik Barth 
que expone la importancia de los rasgos que eligen los grupos 
para caracterizarse y diferenciarse frente a otros grupos. Lo que 
se construye identitariamente en relación a otro, con el que es-
toy dialogando. Una instancia de identificación compleja, que va 
desde el interior de los grupos sociales, suponiendo una iden-
tificación entre pares y una diferenciación hacia afuera, con los 
grupos con los que se establecen relaciones. Como definición 
relacional, Cuche afirma: 

“Esto lleva a considerar la identidad como algo que se cons-
truye y se reconstruye constantemente en los intercambios 
sociales. Esta concepción dinámica de la identidad se opone 
a la que la considera un atributo original y permanente, que 
no puede evolucionar. Se trata, pues, de un cambio radical de 

problemática que centra el análisis en el estudio de la rela-
ción y no en la búsqueda de una supuesta esencia que defini-
ría la identidad.” (Cuche, 1999) 

En este sentido, la noción relacional coincide con el tipo de abor-
daje propuesto por las cátedras, en la idea de tener siempre pre-
sente a ese otro para quien y con quien, en definitiva, se constru-
ye la identidad. 
Las actividades en cada uno de sus momentos, sobre todo en la 
primera instancia de definición de territorios, implicaron para 
los estudiantes la consideración necesaria y constante de los 
sujetos que habitaban esos espacios geográficos, conceptuales 
o delimitados por diferentes características. 
Por otro lado, y en cuanto a la construcción de la identidad dis-
ciplinar, aparece como característica fundamental de la práctica 
del diseño la dialéctica, ya que es la forma de construir colecti-
vamente y sortear la imposición de la mirada del profesional por 
sobre el sujeto/usuario. 
De allí que acordemos que: 

“no hay identidad en sí, ni siquiera únicamente para sí. La 
identidad es siempre una relación con el otro. Dicho de otro 
modo, identidad y alteridad tienen una parte en común y es-
tán en una relación dialéctica. La identificación se produce 
junto con la diferenciación.” (Cuche, 1999)

Descripción de la experiencia 

La propuesta de cruce entre las asignaturas de Espacio Orien-
tado y Estética se presentó a los estudiantes en los siguientes 
momentos: 

MOMENTO UNO 
Construcción y caracterización del territorio 

Desde las cátedras se les propusieron territorios posibles para 
rastrear la identidad del Diseño. La sugerencia de estos territo-
rios ancla en la presencia del diseño en estos ámbitos: 
Educación: el Diseño en el marco de la enseñanza del mismo. 
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Organizaciones y Empresas: la necesidad, la resolución de proble-
mas, las nociones de cliente y usuario, el diseño como servicio 
Ciudadanos: el valor del diseño para el ciudadano, el diseñador 
ciudadano, la evolución de las necesidades de una sociedad. 
Estado: como productor de discurso y como discurso político 
propiamente dicho, como facilitador/mediador. 

Los ejes mencionados fueron propuestos por las cátedras para 
ser utilizados de base para la delimitación y construcción del te-
rritorio final a abordar por el grupo. Por ende, luego aparecieron 
y se generaron novedosos territorios que surgieron a partir del 
interés, del conocimiento/desconocimiento, de cuestionamien-
tos, de prejuicios, todos lugares genuinos desde los cuales los 
grupos empezaron a delinear la mirada sobre la disciplina. 
Una vez identificado el territorio a mapear se les solicitó a los 
grupos que definieran: 
Qué buscar 
Explicitación de las herramientas de recolección y análisis de la 
información. 
Fundamentación de la elección del territorio. 
Proposición de estrategias para involucrar a las partes. 

En esta instancia los grupos debían evaluar y verificar la facti-
bilidad de abordaje del territorio según las características ob-
servadas. 

MOMENTO DOS 
Apropiación de herramientas teóricas y construcción de con-
ceptos 

Las cátedras involucradas propusieron una serie de materiales 
teóricos que abordan conceptos clave para llevar a cabo el ma-
peo y análisis sobre el territorio elegido por cada grupo. 
Se solicitó a los estudiantes que rastrearan los conceptos abor-
dados en otros autores alternativos a los propuestos por las cá-
tedras. A la vez que abordaron los conceptos se constituyeron en 
productores de nuevas definiciones de los conceptos trabajados. 
Las actividades realizadas fueron: propuesta de objetivos de 
lectura/ lectura de textos/ discusión grupal/ problematización 

de la propuesta de los autores/ puesta en común de las diversas 
apropiaciones de los textos/ construcción de un piso común de 
conceptos/ ajuste de los conceptos claves en función del terri-
torio abordado/ utilización de las propias definiciones para la 
caracterización y el análisis del territorio. 

MOMENTO TRES 
Producción de un texto argumentativo en formato de ensayo 

Casi como una instancia natural de la progresión se propone 
la puesta en palabras de las vinculaciones entre el territorio a 
abordar con las nociones teóricas ya trabajadas y construidas. 
Este momento se llevó a cabo de manera individual, entendiendo 
que toda mirada colectiva se conforma a partir de miradas indi-
viduales, importantes para poner de manifiesto el aporte parti-
cular a ese todo que se estaba construyendo colaborativamente. 
Porque cada territorio elegido, era parte del todo que conforma 
al Diseño. 
Los condicionantes para la producción del ensayo fueron: por 
un lado, una extensión de 400 palabras como mínimo y que el 
ensayo exponga una postura personal frente a lo expuesto por 
el texto Diseño y Comunicación, de María Ledesma. 
Los docentes propusimos un diálogo para arribar a la produc-
ción del ensayo. Esto no fue una evaluación convencional sino 
que se produjo un intercambio de devoluciones con comentarios 
para que los estudiantes revisaran una y otra vez el texto produ-
cido. La intención de los docentes fue que los alumnos leyeran 
sus producciones críticamente al tiempo que pudieran volver 
más sólidos sus argumentos. Cabe aclarar que los tiempos del 
cursado fueron administrados por cada uno de manera diversa 
y en función de su ritmo de producción. Lo importante era atra-
vesar reflexivamente la experiencia de producción textual más 
que alcanzar la aprobación formal de esa instancia. 

MOMENTO CUATRO 
El mapeo como abordaje del territorio

Luego de caracterizar el territorio e identificar las herramien-
tas conceptuales y metodológicas se procedió al abordaje, para 
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enfrentarse a la realidad constitutiva del mismo y verificar o no 
esos preconceptos que fueron construyéndose en los momentos 
anteriores. 
Cada grupo llevó a cabo su mapeo, explorando y relevando el 
territorio elegido. Es aquí donde se evidenciaron las tensiones 
y complejidades arrojadas por las relaciones entre la disciplina 
y el contexto determinado, real y situado. La idea sobre la disci-
plina que cada grupo traía consigo se enfrentó con la realidad. 
A su vez esta instancia sirvió para que los estudiantes se hicie-
ran a la idea de que observación y reflexión son tareas funda-
mentales de los diseñadores. Son relevantes en tanto permiten 
la mirada crítica, no necesariamente en busca de una solución 
y una supuestamente obvia materialización en formato de pieza/
dispositivo de diseño. 
Esta instancia tuvo su paso obligado de revisión metodológica y 
cuestionamiento de las jerarquías del proyecto. Los territorios 
ofrecieron resistencias frente al imaginario construido por el 
grupo. Emergieron las tensiones y los conflictos que constituyen 
la identidad desde una perspectiva relacional, tal como fue abor-
dado desde los textos propuestos. En este proceso, cada grupo 
logró una progresión y una empatía con el territorio elegido que 
les permitió mayor realismo y verosimilitud en la representación. 
La posición de cada grupo oficializó una recurrencia: enfrentar la 
observación con la idea de ofrecer una solución, en lugar de de-
tenerse en la mirada y descripción en profundidad del territorio. 
Acciones que permitieron, a largo plazo, el ejercicio de la mirada 
crítica del territorio, entendido como una actividad válida para la 
disciplina y que fortalece y enriquece al proceso de diseño. 

MOMENTO CINCO 
Traducción al lenguaje visual y comunicación del mapeo 

Este momento implicó la responsabilidad de poner en común 
con los demás la resultante del proyecto. En este caso en par-
ticular la elección del lenguaje para esta representación fue el 
visual. Esperando que la exploración de los recursos tenga su 
correlato con la exploración realizada sobre el territorio. 
La selección de los recursos visuales, tanto materiales como 
digitales tuvo como premisa la claridad expositiva y la coheren-

cia conceptual. El rastreo de estos recursos implicó no solo la 
selección de los mismos en términos de construcción formal, 
sino la toma de conciencia de estar construyendo un discurso 
de identidad, a partir de la revisión crítica de la disciplina y sus 
formas de hacer y de decir. 
La exposición de los trabajos se hizo en forma de colgada. Du-
rante la clase los distintos grupos recorrieron la muestra y res-
pondieron preguntas de sus compañeros. La alternancia entre 
expositores y visualizadores permitió una dinámica de construc-
ción dialéctica. 
A partir del uso de una rúbrica consensuada con los estudiantes, 
se realizó, a modo de cierre del cursado y de la experiencia, la 
evaluación y la autoevaluación del proceso. 
Los ítems de la misma se centraron en diferenciar, desde la iden-
tificación, los distintos momentos, valorando el cumplimiento de 
los objetivos, el descubrimiento como aprendizaje y la selección 
y uso de las herramientas metodológicas. 
En su mayoría los grupos fueron muy objetivos en su autoeva-
luación, destacando las dificultades del proceso y la importancia 
de los descubrimientos realizados a partir del corrimiento disci-
plinar identificado desde la experiencia. 

Conclusión 
El aprendizaje

El arrojarse a territorios reales y enfrentarse con otros y sus 
miradas, permitió a estudiantes y docentes reflexionar sobre la 
construcción de la identidad del diseño en el contexto local. Este 
intercambio supuso la tarea de pensar en delinear una identidad 
disciplinar construida conjuntamente con esos usuarios habi-
tantes de los territorios abordados. Asimismo, este cruce de mi-
radas y la consideración honesta de lo que proponían posibilitó 
problematizar el rol del diseñador en un contexto determinado. 
El encuentro de perspectivas derivó en el corrimiento de los lí-
mites tradicionales para re pensar el rol profesional y habilitó a 
los participantes a incorporar nuevas tareas y funciones al di-
señador, considerando la mirada del otro, es decir la alteridad. 
Esto adhiriendo al pensamiento de Gui Bonsiepe respecto de la 
alteridad en cuanto a producción de discursos y relacionada con 
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la identidad, la presentación y la auto representación. En este 
sentido tiene implicaciones políticas ya que aborda la cuestión 
de la autonomía como poder para determinar el propio futuro. 
Con respecto al tercer objetivo, consideramos que toda la expe-
riencia significó para los estudiantes derribar una noción insta-
lada: práctica y teoría están escindidas en la práctica del diseño. 
A lo largo del cuatrimestre cada actividad planteada promovió 
que hacer y reflexión fueran pensadas y practicadas como ac-
ciones conjuntas y complementarias. En la construcción del en-
sayo individual cristalizó más que en ningún otro momento esta 
vinculación. En la producción de ese texto se puso en evidencia 
la imbricación de ambos procesos ya que los estudiantes de-
bieron no solo recoger lo que habían hecho sino construir argu-
mentos sobre ese hacer. 
Por último, en relación a nuestro objetivo de aportar a la reflexión 
teórica del diseño en los espacios de formación, consideramos 
que esta experiencia habilita el cuestionamiento constante a la 
enseñanza del diseño, donde siempre debe haber lugar para la 
revisión no solo de la práctica sino de la teoría del diseño. 
En palabras de Gui Bonsiepe, “la teoría en sí no es una virtud, sin 
embargo la preocupación y el cultivo de los intereses teóricos 
son una virtud que no solo debería ser consolidada en el futuro, 
sino florecer en su plenitud” (Bonsiepe, 2012), ya que el discu-
rrir y la reflexión teórica permitiría la construcción situada de la 
disciplina y el acompañamiento reflexivo del hacer disciplinar. 
Es nuestra obligación dar lugar en los espacios de formación, 
para que esto ocurra. 
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Introducción

En los últimos años, la actividad del diseño se ha visto altamente 
incrementada, dado su mayor desarrollo en la escena económi-
ca local, por parte de actores que han apelado a la misma en la 
conformación de proyectos comerciales y profesionales. Desde 
el año 2001, la participación de diseñadores y emprendedores 
que han apostado a la construcción de proyectos de ‘diseño in-
dependiente’ de indumentaria y objetos en la ciudad de Buenos 
Aires, ha dado lugar a una mayor visibilidad del diseño como 
práctica cultural, orientada a la configuración de bienes al servi-
cio de la sociedad y sus necesidades cotidianas.
Ahora bien, esta mayor visibilidad tanto del diseño como de sus 
protagonistas, los diseñadores, se contrapone en un punto con 
la cierta invisibilidad que presentan al momento de integrarse al 
ámbito para el cual los mismos han sido formados. Hablamos 
del espacio en el cual los diseñadores industriales pueden plas-
mar sus competencias y conocimientos al servicio de la produc-
ción: la industria. Es al interior de este sector donde estos tra-
bajadores deberían desarrollarse profesionalmente, añadiendo 
valor agregado a los productos por ellos concebidos, así como 
mayor competitividad e innovación en los mismos.

Pero la situación que actualmente predomina en relación a la 
integración de estos profesionales en las empresas es cierta-
mente contradictoria, dado que si bien los mismos se encuen-
tran formados para desempañarse en la producción industrial, 
al mismo tiempo, son escasas las empresas que buscan contar 
con diseñadores industriales en su interior, generando, en la 
mayoría de los casos, una inserción de tipo independiente. 
De este modo, la escasa participación de diseñadores industria-
les al interior de la industria supone una revisión de su propia 
función y del rol mismo que ocupa este actor en la escena eco-
nómica y productiva, al servicio de la comunidad.
Este trabajo busca, en este sentido, reflexionar en torno a es-
tas cuestiones, buscando responder ciertos interrogantes, como 
ser: ¿cómo se configura actualmente el desempeño profesional 
del diseñador industrial? ¿Cuál es su relación con la industria 
y con la producción de bienes industriales? ¿Cómo incide esta 
mayor o menor integración al interior de la industria en el desa-
rrollo de su propia identidad profesional?
Buscaremos, a partir de esta ponencia, dar cuenta de estos 
cuestionamientos- escasamente abordados desde las ciencias 
sociales- buscando reflexionar, así, en torno a esta figura, cier-
tamente relevante en la producción de la cotidianidad de la so-
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Desarrollo profesional e identidad de los diseñadores 

industriales a partir de la reconfiguración de 
su campo tradicional de inserción

Autora: Dra. Correa, María Eugenia
Pertenencia Institucional: Instituto de Investigaciones Gino Germani,  
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
Contacto: eugeniacorrea@sociales.uba.ar



181

ciedad contemporánea. Una figura cuya construcción identitaria 
deviene ciertamente compleja a la luz de su modalidad de inser-
ción en la escena económica local.     

El diseño como práctica cultural

Antes de comenzar a analizar esta figura, su configuración la-
boral y productiva y su vinculación con el sector industrial, es 
preciso definir previamente el término de diseño, esto es, qué 
comprendemos por dicha actividad, cuál es su área o áreas de 
incumbencia y espacios de acción. Para esto, y específicamente 
delimitar el accionar de esta práctica, debemos remontarnos a 
los orígenes del diseño mismos, lo cual implica situarnos en la 
consolidación del período de industrialización, hacia el siglo XIX, 
en Europa, en torno a un nuevo paradigma productivo asentado 
en la lógica capitalista. 
Los bienes manufacturados, realizados anteriormente bajo la fi-
gura del artesano, ahora devenían producto de la máquina indus-
trial, la cual, si bien buscaba abastecer un mercado en crecimien-
to, no garantizaba completamente la calidad de la producción. 
Ante esto, con la introducción del diseñador –que inicialmente se 
trataría de una transición del artista-artesano hacia el diseñador, 
claramente visible en la época de la Bauhaus, a comienzos del 
siglo XX, en Alemania- se buscó incorporar a la producción, una 
mayor articulación entre los elementos tecnológicos, estéticos, 
simbólicos y técnicos que integraban este proceso. De esto tra-
taría la idea misma de la ‘proyección’ -o “proyectación”, tal como 
la plantea el artista y diseñador Tomás Maldonado- concebida en 
torno a la práctica misma de diseñar. 
De este modo, tal como afirma Maldonado “proyectar la forma sig-
nifica coordinar, integrar, y articular todos aquellos factores que, 
de una manera o de otra, participan en el proceso constitutivo de 
la forma del producto” (1993: 12), esto es, comprender el diseño 
en tanto proyectación de una forma, desarrollar su ideación hasta 
volverla un producto con una forma y función determinadas, par-
ticipando activamente en el proceso de su producción y evaluando 
atentamente el desarrollo global de este proceso. 

En este sentido es que se puede pensar el rol del diseñador –es-
pecíficamente del diseñador industrial- en términos de “coordi-
nador”, puesto que:

Su responsabilidad será coordinar, en estrecha colaboración 
con un gran número de especialistas, los requerimientos 
más variados de la fabricación y del uso de productos; la res-
ponsabilidad final por el logro de la máxima productividad en 
la fabricación y la máxima satisfacción material y cultural del 
consumidor será suya. (Maldonado, 1958, en Rinker, 2003: 6)

De esta manera, se concebía al diseñador en función de una des-
tacada participación en la industria, en los procesos de produc-
ción de bienes, a partir de una coordinación e integración de los 
elementos necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente la 
fabricación de un producto, y posteriormente dar cuenta de un 
eficiente desarrollo utilitario.
En esta misma concepción entraba en juego la idea del diseña-
dor orientado a generar productos con calidad industrial, funcio-
nales, durables, con atractivo estético, una combinación de fac-
tores que permitiesen satisfacción al usuario. En este sentido, 
tal como plantea Aquiles Gay: 

En el Diseño Industrial se plantea la necesidad de conciliar 
los aspectos técnicos y los estéticos. Los factores estéticos 
están vinculados con la forma, el color, el tratamiento de 
las superficies, etc., es decir con todo lo que pone en rela-
ción el objeto con los diversos sentidos del hombre, la vista, 
el tacto, etc. Por otra parte, en todo objeto, equipamiento, 
máquina, vehículo, etc. hay que tener en cuenta también su 
robustez, simplicidad de uso, economía, y además la sen-
sación que produce (gusta, o no gusta); no basta que el ob-
jeto cumpla su función de uso, que sea robusto, simple y 
económico, sino también que su forma resulte agradable, 
muchas veces novedosa y en general funcional con relación 
a las características utilitarias del producto para lograr que 
el objeto sea placentero. (Gay, 2004: 12)
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De este modo, el rol fundamental del diseñador industrial se en-
cuentra orientado a articular cuestiones propiamente técnicas 
con instancias estéticas, alcanzando una forma y una función 
determinadas que vuelvan al producto un elemento utilitario, 
eficaz, y al mismo tiempo generador de placer y disfrute en 
quien lo utiliza. 
Este mismo proceso está inscripto en un contexto social ma-
yor que permite generar cierto tipo de productos, con ciertas 
características propias del período, espacio, tiempo en el que 
se produce. Así, toda actividad de diseñar se proyecta en fun-
ción de la cotidianidad en la que surgen las ideas y para la cual 
está orientada esta proyección, y materializada esta creación. 
Es decir que el diseño, en tanto actividad orientada a la produc-
ción de bienes, asume las dimensiones económicas, sociales 
y culturales que se proyectan en todo objeto creado. En este 
sentido, y siguiendo la concepción maldoniana del diseño como 
proyectación, Ledesma plantea que “el diseño es una actividad 
de proyección en un doble sentido: se proyecta internamente 
sobre la obra a partir de sistemas semióticos que le son pro-
pios, y en esa proyección, proyecta un tipo de relaciones socia-
les” (Ledesma, 2005: 33). Es decir que el diseño en sí mismo 
atañe una intervención en lo social, configura su producción al 
interior de un contexto sociocultural que incorpora cambios, y 
en este proceso interviene la práctica de diseñar, configurando 
modos de hacer, de presentar los objetos, adaptados al nuevo 
contexto. En este sentido, Otl Aicher afirma que “el diseño con-
siste en adecuar los productos a la circunstancia a que están 
adscritos. Y esto significa sobre todo adaptarlos a circunstan-
cias nuevas. En un mundo que cambia, también los productos 
tienen que cambiar.” (Aicher, 1994: 18)      
El diseño atraviesa de este modo la cultura de una sociedad, 
en el sentido que construye objetos en tanto bienes culturales, 
constituidos como significantes propios de la misma. Así, al in-
tervenir el diseño en la sociedad, en el desarrollo productivo de 
los bienes a ser creados y materializados, configura procesos 
que permiten una mayor y más equilibrada productividad, aten-
diendo a un uso racional de los materiales, a una innovación en 
términos productivos, y a un desarrollo y una fabricación efi-
cientes en términos de calidad y funcionalidad de los objetos.   

En relación a esto, es preciso destacar que la labor del diseña-
dor, imbricada en el carácter proyectual de la actividad de dise-
ño, permite en este sentido hacer un aporte fundamental a la 
cultura material y visual de la sociedad contemporánea, impreg-
nando en la misma todo tipo de bienes, integrales al consumo y 
usos cotidianos. Es por esto que considero importante destacar 
la labor que ejerce el diseñador en la vida misma, a través de 
sus proyectos y creaciones. El diseñador en sí contribuye a la 
cultura, y en esta misma contribución su intervención debe ser 
eficaz, eficiente y responder a criterios de ‘buen diseño’. Puesto 
que, tal como plantea Stock, “diseñar significa establecer entre 
el pensar y el hacer una mutua referencia. La estética sin éti-
ca se aproxima al fraude. Lo que interesa es el producto en su 
integridad, no únicamente en su forma exterior. El criterio del 
uso incluye también los efectos sociales y ecológicos.” (Stock en 
Aicher, 1994: 12). 

Ahora bien, la destacada participación que tiene el diseñador en 
la cultura y en la sociedad dada su capacidad para compren-
der los cambios culturales y  materializarlos en bienes creados, 
debe ser comprendida a la luz de su activo rol en la misma, pero 
sobre todo, buscando analizar la modalidad de su intervención 
en la estructura productiva. 

Constitución de una profesión al interior de un campo complejo

El campo del diseño, específicamente del diseño industrial, 
orientado a la proyección y producción de objetos de uso cotidia-
no, se presenta desde sus orígenes mismos, como un espacio de 
entrecruzamiento de saberes y discursos diversos forjadores de 
la identidad profesional del diseñador industrial. En este senti-
do, este campo se ha conformado a la luz de los lineamientos 
de otros campos proyectuales, como son el del arte y la arqui-
tectura moderna, sedimentando sentidos diversos acerca de la 
realidad sobre la cual operar. Tal como expresa el diseñador Gui 
Bonsiepe, el campo del arte atravesó históricamente el accio-
nar del diseño, volviéndolo una práctica con escaso arraigo en 
la economía y la industria, lo cual en cierto modo ha afectado la 
concepción productiva del diseño al servicio de la sociedad:
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Cierto, existe la historia del arte, que se asignó la función de 
ocuparse marginalmente también de la historia del diseño. 
Pero la limitación de la historia del arte consiste en la tenden-
cia de tratar al diseño y sus manifestaciones principal y hasta 
exclusivamente como un fenómeno estético-visual y nunca 
como fenómeno arraigado en la industria, en las empresas, 
en la economía y en las políticas de desarrollo tecnológico y 
social. El diseño es una realidad con un grado de complejidad 
que va mucho más allá de un mero hecho de estilo. (Bonsie-
pe, 2008: 10)      

El accionar del diseño difiere claramente del propio del arte, así 
como las funciones que lleva adelante todo diseñador al buscar 
satisfacer al usuario en su vida cotidiana, no se corresponden 
con las del artista. Pero desde los orígenes del diseño mismo, 
la labor del artista-artesano ha tenido una mentada articulación 
con la del diseñador, podemos decir, sin dudas, que hasta hoy 
se concibe al diseño como una práctica claramente influenciada 
por el campo del arte. Ante esto, Bonsiepe plantea lo siguiente:  

Sin querer subestimar los aportes provenientes de las ar-
tes visuales y de la arquitectura moderna para el desarro-
llo del diseño industrial y comunicacional, hoy en día estas 
dos disciplinas del diseño han ganado autonomía suficiente, 
con cuerpos de saberes propios, para no depender más de 
una tutela. En comparación con la arquitectura enfocan rea-
lidades diferentes. En comparación con las artes enfocan la 
realidad de manera distinta, concentrándose en la calidad de 
uso de los objetos e informaciones en las diferentes áreas 
de la vida cotidiana: trabajo en el campo, en la industria, en 
la oficina, en el tráfico, transporte, en los hospitales, educa-
ción, deporte, turismo, casa y hasta la mera supervivencia de 
los grupos sociales excluidos por el actual modelo económi-
co-social. (Bonsiepe, 2008: 10)   

Es así que, si bien ambos campos, tanto el del arte como el del 
diseño industrial, han confluido en los inicios mismos de esta 
práctica, recibiendo el diseñador influencias del artista-artesa-
no, con el tiempo, el recorrido construido por la disciplina del 

diseño ha permitido configurar un campo autónomo, como men-
ciona Bonsiepe, con cuerpos de saberes propios, en cuyo seno 
se delinea la figura del diseñador industrial. Pero dicho campo, 
en su propio devenir, se ha construido, y se construye, no sin 
conflictos mediante, los cuales atraviesan la constitución misma 
de la figura del diseñador: su inserción, su definición, su propia 
construcción identitaria.
Analizaremos a continuación esta cuestión.

La encrucijada del diseñador: entre la concepción industrial o 
la realidad múltiple

Como hemos planteado anteriormente, la disciplina del dise-
ño se encuentra atravesada por múltiples discursos, saberes y 
prácticas, emanados de las influencias de los campos proyec-
tuales que han atravesado su conformación: el arte y la arqui-
tectura. Al mismo tiempo, los propios discursos performadores 
de la orientación de este profesional se articulan en un abanico 
que integra aquellos de carácter más ‘tradicionalistas’, de tipo 
industrialistas, con aquellos más vinculados a una multiplicidad 
de acciones en las cuales desempeñarse. 
Así, esta diversidad de acciones se contrapone a la mentada uni-
cidad a la que aspira la formación universitaria al privilegiar la 
inserción en el desarrollo de producto industrial (Correa, 2012). 
De este modo, la inserción del diseñador en el escenario produc-
tivo refleja la complejidad que dicha figura porta en su propia 
constitución, al dar cuenta de un universo discursivo performati-
vo no unívoco en cuanto a su inserción y desempeño profesional.
De esta manera, al indagar en los discursos predominantes en 
torno a estos dos sentidos presentes en la orientación del dise-
ñador, podemos observar, por un lado -como hemos menciona-
do anteriormente- una mirada de corte ‘industrialista’, en rela-
ción a la cual se evidencia cierta línea de pensamiento, a saber:

Es en la industria de la producción donde se desarrolla con 
amplitud el ejercicio de la profesión. En este sentido la rela-
ción entre las empresas de producción y la carrera de DI es 
necesaria y sinérgica. No es imposible, pero sí muy complejo 
hacer que un estudiante de la carrera pueda entender de los 
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procesos productivos, de la transformación de las materias 
primas, de los tratamientos superficiales, de los procesos de 
ensamblaje, del embalaje, en fin, de la logística de una cade-
na de producción, sin haberlo visto y se lo hayan explicado. La 
relación debería ser intensa, y tendría como valor agregado 
el conocimiento por parte de la empresa de las característi-
cas de la profesión, sin duda útil para una mejor comprensión 
y relación entre diseñadores y empresarios. (Entrevista al di-
señador industrial Hugo Kogan) 1

A su vez, por otro lado, aquel planteo orientado a promover la di-
versidad de inserción respondería a la construcción de un perfil 
profesional de tipo ‘múltiple’, mayormente adaptado a las nece-
sidades diversas del mercado. En esta línea podemos encontrar 
el siguiente discurso:

“Es que [el Diseño Industrial] no es para la industria. Es hacer 
una lectura… O sea en el origen tiene que ver con eso, ahora 
lo que termina pasando, y mismo lo que hoy está pasando y 
que repercute también en la formación y la inserción laboral, 
es que estamos pensando más en cuestiones culturales que 
en cuestiones productivas. (…) 

[El diseñador] toma las cuestiones culturales en que vive y en 
base a eso cristaliza un objeto que sea funcional a toda esta 
complejidad de cosas. Eso es lo que hace un diseñador indus-
trial. Después puede hacer desde un cierre de una campera, 
puede hacer un teléfono, una zapatilla. Es un catalizador de 
lo que está pasando en determinado momento y donde hay 
una impronta personal de cierta sensibilidad donde casi es 
una vía expresiva artística de cada diseñador que uno le da 
bajada, que es su visión en determinado momento que está 
viviendo. (…) 

A mi me parece que el diseño industrial tiene que ver necesa-
riamente con esto de lo diverso, no exclusivamente  restringi-
do a lo que es la industria como cierto sistema de producción. 
No diría la industria… Tenés miles de cosas que tienen que 

1. Fuente: Otro lado. Periódico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires. www.fadu.uba.ar/sitios/otrolado/imagenes/per-04.pdf

ver con el consumo, con el consumo de bienes culturales, con 
la cultura, con manifestaciones artísticas, entonces me pare-
ce que ahí es lo interesante. Lo que a mi me parece interesan-
te de la disciplina y lo que me llena tanto para estar acá en la 
facultad o cuando estoy en el estudio con un proyecto.” (Ma-
rio,  Diseñador Industrial, trabaja en forma independiente) 2

   
Ante esta realidad asentada en visiones claramente divididas, 
observamos que aquello que se vulnera y se confronta es la pro-
pia subjetividad de este trabajador, cuestionando, así, su identi-
dad profesional. La diversidad de acción o la inserción industrial 
‘acorde’ a la orientación tradicional de la profesión, devienen 
elementos constitutivos de la propia conformación del diseña-
dor como profesional. ¿Pero qué ocurre cuando estos elementos 
integradores, performadores de la propia identidad, se desen-
cuentran con la realidad? 
En relación a esto, al desencuentro muchas veces existente en-
tre lo que se enseña en la Facultad y aquello que uno como pro-
fesional finalmente realiza en su desempeño laboral, un entre-
vistado expresa lo siguiente:

“…una cosa es lo que a uno le enseñan, otra cosa es lo que 
termina haciendo, entonces si es tan diferente hay que tratar 
de coordinarlo para que los diseñadores aprendan lo que van 
a hacer después por lo menos, o ver qué es lo que pide el 
mercado, a ver si dentro de lo que pide el mercado les gusta 
algo y se pueden dedicar a eso. Y no salir con unos humos 
porque hacen… en la Facultad los trabajos es de diseñar com-
putadoras, diseñás electrodomésticos, y después para dise-
ñar en la vida real es imposible, no sé cuánta gente diseña 
electrodomésticos en este país, deben ser cinco diseñado-
res.” (Santiago, diseñador industrial, trabaja en empresa)

La mayor o menor integración del egresado en el mercado, en 
espacios de incumbencia profesional, de desarrollos acorde a la 
orientación ‘tradicional’ promulgada por la Universidad genera 
en estos situaciones de satisfacción -o insatisfacción- con res-

2. Estas entrevistas forman parte de la investigación desarrollada en el marco de la tesis 
doctoral, para la cual se ha investigado la inserción laboral de los diseñadores industri-
ales egresados de la Universidad de Buenos Aires.
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pecto a la labor realizada. La dificultad de insertarse en espa-
cios ‘tradicionales’ planteada por el entrevistado, muchas veces 
se vincula a la propia indefinición de acuerdo a lo esperable de 
este profesional. ¿Qué se espera del mismo? ¿Una integración 
en la industria? ¿Por fuera de ella? ¿Una inserción ‘múltiple’? 
Esta cuestión acerca de la mayor o menor especificidad espe-
rada, o encontrada, en el mercado a la hora de insertarse se co-
rresponde con la propia indefinición que portan estos profesio-
nales como parte de la formación obtenida. El entrecruzamiento 
de discursos performadores que orientan al diseñador en un ca-
mino plural de acción se articula con un escenario de inserción 
que parece desconocer la especificidad de este profesional: su 
desempeño en la industria. Ante esto, diseñadores entrevista-
dos expresan que:

“…Sigue siendo medio desconocido [el trabajo del diseña-
dor industrial]. Por un lado es una carrera bastante nueva y 
por otro lado porque tampoco es algo tan definido. O sea no 
es que… un diseñador gráfico es bastante obvio lo que pue-
de llegar a hacer, más allá que hacen más cosas de las que 
uno cree. Pero a priori vos sabés para qué te puede servir, 
si querés hacer un logo para una empresa sabés que tenés 
que llamar a un diseñador gráfico. Ahora ¿por qué tengo que 
llamar a un diseñador industrial? Y, alguna gente sabe, pero 
no todos. Ni siquiera el dueño de una empresa sabe bien. (…) 
Entonces me parece a mi que ante esa duda se contrata, no 
sé, a un ingeniero o algo del estilo.” (Joaquín, diseñador in-
dustrial, trabaja en estudio independiente)

“…La industria no conoce el diseño industrial... No saben lo 
que es el diseño industrial, no saben para qué sirve y no le 
dan el espacio. Finalmente todo lo que es diseño lo resuelven 
de otra manera, no con un diseñador. Con lo cual en general 
logran pobreza en la forma y dificultad en la concreción. Yo 
cuando estaba en el estudio tanteé unas cuantas empresas, 
después tuve entrevistas con varias y eso era lo que más se 
veía. Y en algunas sí había diseñadores industriales, pero 
como el desarrollo de nuevos productos era escaso, cuando 
los realizaban por ahí tercerizaban a alguien. Pero te estoy 

hablando de eso ya hace tiempo, así que no sé hoy por hoy 
cómo está planteado. Me parece que sigue habiendo un di-
vorcio, bah, un desconocimiento entre lo que es industria y lo 
que es diseñador industrial y, que es una verdadera lástima.” 
(Julián, diseñador industrial, trabaja en empresa)

Con respecto a esto, la situación que actualmente predomina 
en relación a la integración de estos profesionales en las em-
presas es ciertamente contradictoria, dado que si bien los mis-
mos se encuentran formados para desempañarse en la pro-
ducción industrial, al mismo tiempo, son escasas las empresas 
que buscan incorporar diseñadores industriales a su produc-
ción. La causa, cierto desconocimiento acerca de su propia ido-
neidad, sumado a la escasez de experiencia que los mismos 
presentan con respecto a la labor a desarrollar. Esto da como 
resultado una escasez de diseñadores insertos en empresas, 
lo cual conduce a dos instancias. Por un lado, la elección, por 
parte de una mayoría de diseñadores industriales, de desarro-
llarse de forma independiente en su desempeño laboral, y por 
otro, vinculado a lo anterior, cierto desdibujamiento de su pro-
pia identidad profesional, al desempeñarse en formatos más 
de tipo artesanales que industriales, y al orientarse a espacios 
reducidos de inserción, claramente en contraposición con el 
planteamiento del diseño moderno. Este postula la acción del 
diseñador al servicio de la sociedad, concibiendo bienes que 
permitan el amplio acceso de la misma a un mayor bienestar 
y calidad de vida.

Es importante destacar, con respecto a esta situación de escasa 
integración de diseñadores en la industria, que la misma está 
buscando ser revertida y que, paulatinamente, se van incorpo-
rando diseñadores a las empresas o se incorpora servicio de 
diseño a estas, en gran medida a partir del desarrollo de los 
programas oficiales, tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires como de la Nación, de gestión de diseño. En los mismos se 
busca incorporar este servicio a la actividad productiva de las 
empresas dedicadas a la realización de bienes (indumentaria, 
accesorios, objetos, mobiliario, entre otros). Estos programas 
han promovido en los últimos años la inclusión de este servicio 



186

en numerosas PyMES, obteniendo en varios casos resultados al-
tamente positivos.3 

¿Identidad diluída? ¿O un nuevo modo de configuración identi-
taria no industrial?

Ahora bien, tal como se mencionó anteriormente, los entrecru-
zamientos de saberes diversos que delinean la formación del di-
señador, sumado a la cierta indefinición en torno a la orientación 
de la profesión –en sentido de la diversidad de acción sobre la 
cual puede operar-, da lugar a una inespecificidad en términos 
de inserción de este profesional. En relación a esto, podemos in-
terrogarnos acerca de cómo concebir la propia identidad profe-
sional ante un escenario de formación e inserción diversa. Esto 
es, ¿cómo pensar una identidad consolidada ante una ‘fragmen-
tación’ de la labor profesional? ¿Cómo concebirla ante la diver-
sidad e indefinición de la propia formación?
A su vez, el reconocimiento del otro incide en esta cuestión apor-
tando también una mirada difusa, puesto que aquel ámbito al in-
terior del cual estos trabajadores deberían insertarse, -tal como 
hemos mencionado para el caso de la industria- no los conocen, 
ni los reconocen como actores clave para este sector. Es decir 
que, la posibilidad de darse una identidad, en sentido bourdeano, 
se ve en un punto desdibujada. Esto, por un lado, como conse-
cuencia de la limitación de integrarse al espacio tradicional de 
inserción legitimada, y por otro, como efecto de la multiplicidad 
de acciones en las cuales desarrollarse, lo cual vuelve a este 
profesional  una figura compleja, dotada de una ambivalencia 
cuyo reconocimiento se complejiza también. Con respecto a 
esto, una entrevistada plantea lo siguiente: 

“…Cuesta o por ahí no está como ya trazado el camino, ¿no? 
Esto que decía, que por ahí hay como una falta de conoci-

3. Este tema de la incorporación de diseño en empresas y su impacto en las mismas ha 
sido desarrollado por el Centro Metropolitano de Diseño de la ciudad de Buenos Aires, 
a partir de los programas generados por esta institución. Esto se puede observar a tra-
vés de su publicación “Aportes del diseño. Una herramienta para mejorar el desempeño 
empresarial”, un estudio de corte cualitativo, complementado con el trabajo de índole 
cuantitativa, denominado “PyME  + Diseño. Un estudio de la demanda de diseño entre 
las PyME del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires”, realizado conjuntamente 
con el Observatorio de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
la Fundación Observatorio PyME.   

miento, y entonces… Digo, entre la demanda y lo que nosotros 
hacemos hay por ahí un hueco. O sea, lo de la oferta es muy 
diversa, que lo hace muy difícil disfrazar a alguien de diseña-
dor industrial y decir “bueno, éste es nuestro representan-
te”, ¿no? “Esto nos representa”. Porque en realidad hay gente 
que es… Produce sus propios diseños y los vende en lugares 
como, digamos, donde se valora el valor estético que tiene el 
producto y demás, y otras que trabajan en una metalúrgica 
mejorando la… Digamos, mucho más cercanos a la Ingenie-
ría. Nos definimos mucho también en función de a qué nos 
acercamos, ¿no? Que estén más cerca de un trabajo más de 
Ingeniería o más de Arquitectura o… Yo, por ejemplo, última-
mente estoy mucho más vinculada al rubro de lo que es como 
de moda e indumentaria que industrial propiamente dicho.” 
(Sandra, diseñadora en estudio independiente)

En este pasaje se observa la dificultad de ‘visibilizar’ la figura 
precisa del diseñador, lo cual se ve reflejado cuando la entrevis-
tada plantea que “se hace difícil disfrazar a alguien de diseña-
dor”, dejando en claro que no tiene un rol ciertamente definido. 
Pero, ante esto, es preciso reflexionar sobre la propia consti-
tución identitaria, dado su carácter polifónico, en cuanto a los 
discursos múltiples sobre los cuales ésta se construye:

Existe todo un abanico de discursos interpelantes que mate-
rializan actos permanentes de atribución a los sujetos. (…) De-
bido a la multiplicidad de interpelaciones, la identidad no se 
compone de identificaciones armónicas; está interceptada por 
prácticas y discursos diferentes o antagónicos. (Longo, 2003: 6)

La identidad profesional, en este sentido, se construye no sin 
conflicto mediante, dada la articulación de elementos diversos 
que la componen, a partir de una propia definición de sí mismo y 
del otro, al interior de una trama de capacidades, competencias, 
habilidades, trayectorias en juego. 
Esta construcción identitaria que define al diseñador se cons-
truye en función del sí mismo así como del reconocimiento del 
otro, de componentes subjetivos y objetivos que atraviesan la 
trayectoria del individuo, su instancia biográfica.
De este modo, Dubar sostiene que:
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La identidad profesional dependerá de la definición desde sí 
mismo y desde la otredad en cuanto a componentes como las 
competencias, el estatus, la carrera posible, la construcción 
de proyectos y las aspiraciones. Este ejercicio construirá una 
“identidad profesional de base” que permitirá una proyección 
de sí para el porvenir y que por lo tanto orientará la trayec-
toria de empleo y la lógica de aprendizaje o formación. Es 
decir, que “no se trata sólo de elegir un oficio o profesión o 
de obtener un diploma, sino de la construcción personal de 
una estrategia identitaria que pone en juego la imagen del 
Yo, la apreciación de capacidades y la realización de deseos”. 
(Dubar, 2000, en Machuca Barbosa, 2008: 53).

La propia construcción identitaria del diseñador industrial se ve 
atravesada por múltiples configuraciones discursivas y prácti-
cas diversas, las cuales, o bien fragmentan e indefinen su espe-
cificidad y configuración profesional, o bien consolidan su figura 
e inserción laboral en términos más amplios, más diversos e 
integradores, adaptados a los requerimientos de un mercado en 
constante cambio.  

Ambas posibilidades darían cuenta de la realidad que consti-
tuye y atraviesa la formación e inserción laboral del diseñador 
industrial, de su ambivalente figura e identidad profesional. La 
construcción de la misma deviene entonces reflejo de entrecru-
zamientos de saberes y prácticas diversas que delinean espa-
cios subjetivos no unívocos de acción. En este sentido, pensar 
por fuera de la multiplicidad de acciones al diseñador de hoy 
remite sin dudas a concebir de manera inacabada la pluralidad 
de operaciones que el mismo puede hacer y para las cuales fue 
formado a desarrollar. Una de ellas sería sin dudas la central, el 
espacio de incumbencia tradicional de acción: la industria. Re-
conocer esta pluralidad de acciones e identificaciones desde sí 
mismos, esto es, identificarse con cada uno de estos espacios 
para los cuales los diseñadores son formados deberá articular-
se con un mayor reconocimiento de los otros con respecto a su 
especificidad vinculada a no una, sino varias tareas posibles en 
las cuales desempeñarse. Pero concibiendo -y aquí consiste un 
gran desafío- el ámbito empresarial, industrial, como aquel para 

el cual resultan ciertamente capaces, idóneos, cuya producti-
vidad pueden asumir dada la capitalización de conocimientos 
para tal fin. La suma de experiencia en este sentido los podrá 
ubicar en un posicionamiento de mayor reconocimiento a fin de 
alcanzar una mayor integración a este sistema. 
El reconocimiento social de la identidad profesional en términos 
mayormente específicos, pero al interior de un universo plural y 
diverso será, sin dudas, un desafío, una meta colectiva a alcanzar.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha buscado indagar acerca de la 
constitución de la figura profesional del diseñador industrial. 
Hemos observado que la misma se compone de diversos sabe-
res que delinean su formación y orientación profesional. Esta 
cuestión sin dudas presenta una incidencia en el modo de con-
cebir a este actor en el escenario laboral, deviniéndolo un pro-
fesional cuya inserción específica se vuelve difusa, indefinida.
Ante esto, la duda que surge nos plantea: ¿cuál sería su orienta-
ción, su espacio delimitado, preciso, de acción? ¿Cómo construir-
se ante la imprecisión una identidad profesional consolidada? 
Los mismos encuentran, además, una cierta contradicción, que 
impacta aun más en el escenario visible de inserción: la situa-
ción de encontrarse orientado, formado, hacia un desempeño in-
dustrial, pero que, al mismo tiempo, las empresas desconocen. 
Una cuestión que pone en evidencia las falencias propias del 
campo. Falencias de la formación o de la modalidad de inser-
ción, orientada en la mayoría de los casos a desarrollos de tipo 
independientes, lo cual genera una debilitada construcción de 
visibilidad, lazos y reconocimiento en la escena productiva, sea 
en relación a las empresas o sea en relación a la sociedad, para 
la cual, finalmente trabajan. 
Estos dilemas que atraviesan a esta figura nos conducen a com-
prenderla entonces al interior de un campo de construcción dis-
ciplinar complejo, con entrecruzamientos, competencias disími-
les, acervos variados de conocimientos que apelan a inserciones 
diferenciadas. La identidad que resulta de este proceso perfor-
mativo, discursivo y praxístico, se vuelve compleja en términos 
de asimilarla, vincularla a áreas específicas de acción.
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Pero esto, antes de recrear una situación obstaculizadora para 
su desarrollo profesional, puede plantear un escenario altamen-
te beneficioso. Los mismos diseñadores comprenden su forma-
ción como una caja de herramientas que les permiten operar, 
delinear, proyectar, en situaciones diversas. Así, el incorporar un 
múltiple contenido pasa a ser internalizado como una dimensión 
positiva. Pero, ante esto, dos instancias deben ser fortalecidas a 
fin de poder construir un mayor reconocimiento en función de 
asumir una identidad profesional vinculada a la pluralidad en 
términos de inserción.
Por un lado, debe superarse la cierta indefinición vinculada a 
la inserción profesional, arraigada en la clara orientación a la 
cual deben responder: ésta es, la industrial. Por otro lado, la 
superación del escaso conocimiento al interior de este sector, 
aquel para el cual históricamente han sido concebidos. Ambas 
instancias deben ser incorporadas en un sentido de fortale-
cer su configuración profesional redefiniendo la orientación 
impartida, asumiendo sus vastos requerimientos acorde a las 
nuevas demandas del mercado, y apelando por un mayor reco-
nocimiento social, que permita una mayor integración al ámbi-
to empresarial. 
Finalmente, la labor del profesional integra un espíritu de adap-
tación a los cambios, como postulaba Aicher, ante lo cual su fi-
gura debe integrarse a la diversidad, a los múltiples espacios de 
inserción y en función de ello, el reconocimiento social deven-
dría de la propia visibilidad, integración y de la propia dotación 
de sentido identitario. 
El ‘darse una identidad’, en términos de Bourdieu, al interior del 
espacio social es el resultado de un devenir múltiple y comple-
jo, de una construcción no sin conflictos mediante, un proceso 
dotado de identificaciones diversas que conlleva reflexividad, 
autocreación, en este caso, para una figura profesional cierta-
mente relevante, significativa y con un alcance social cada vez 
mayor en la sociedad contemporánea, como es el diseñador 
industrial.    
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Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se propuso traba-
jar en torno al desarrollo de capacidades para la fabricación de 
productos volumétricos de fieltro de lanai. El proyecto tuvo por 
objeto agregar valor a la cadena a través de una técnica poco 
implementada para este material en el contexto local: modelado 
tridimensional de fieltro. 
 
Oportunidades detectadas y definición de la estrategia 
 
Se propuso entonces explorar el afieltrado de productos volu-
métricos utilizando para ello equipos de uso doméstico (lava-
rropas) y moldes o matrices sencillas, los cuales permitirían su 
sistematización productiva. 
 
Se conjugaron en este proyecto diferentes actores con experien-
cia en sus ámbitos de actuación que resultaron de relevancia para 
llevar adelante de los objetivos del mismo: INTI Diseño Industrial, 
INTI Córdoba, Fundación Saber Cómo, José M. Alladio e Hijos S.A. 
(empresa nacional líder en fabricación de lavarropas), Asociación 
sin fines de lucro ADEFU (Asociación que respaldó al grupo de 
artesanas de Dean Funes, Córdoba) y emprendedores y diseña-
dores con trayectoria en la producción de objetos de fieltro. 

Orígenes y antecedentes 

El Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial lle-
va a cabo desde el año 2008 el proyecto «Diseño sustentable: 
oportunidades de agregado de valor a la cadena lanera1» en 
donde se explora la búsqueda de soluciones a los problemas 
de la cadena desde la mirada del diseño sustentable. A partir 
de este trabajo, se logró constituir redes de actores públicos y 
privados a nivel nacional. A través de estos vínculos se pudieron 
detectar distintas necesidades en los procesos productivos y se 
buscó aportar a la mejora del desarrollo y la comercialización 
de productos innovadores con mayor agregado de valor, como 
así también en la autoproducción de elementos para uso propio 
con la materia prima disponible. Ambos apelan a la técnica de 
afieltrado para su concreción, utilizando como insumo principal 
la lana disponible en distintas regiones nacionales. 
 
En el período 2014 - 2015, en el marco de la convocatoria a 
Proyectos Asociativos de Diseño, lanzada por el Ministerio de 

1. “Desarrollo de capacidades para la fabricación de productos volumétricos de fieltro 
de lana”, es un proyecto de INTI que contó con financiamiento del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva; Proyectos Asociativos de Diseño (Convocatoria 
2013) Expediente MINCyT N° 0474/13 Resolución N° 959/13. 

Desarrollo de capacidades para 
la fabricación de productos 

volumétricos de fieltro de lana

Autores: Ramírez, Rodrigo; Maugeri, María Sol; Dorado, Cecilia; Gay, 
Florencia.
Pertenencia Institucional: Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño 
Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI
Eje: Integración al Medio Productivo
Contacto: objetofieltro@inti.gob.ar; diseno@inti.gob.ar
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Mediante la incorporación de saberes y metodologías para la 
aplicación de procedimientos en estos equipos, el proyecto con-
templa como parte fundamental el documentar y publicar estos 
conocimientos, que permitirán difundir y transferir el “know-
how” de esta tecnología a productores, emprendedores y ar-
tesanos de todo el país. Se propusieron técnicas de moldeado 
rotatorio tridimensional que permitieran desarrollar productos 
de fieltro a partir de piezas sin costura, mediante procesos con 
tecnologías domésticas (lavarropas) que facilitaran mayores 
escalas de producción en menor tiempo. El uso de moldes y/o 
matrices ayudaría a asegurar la repetibilidad y trazabilidad del 
proceso. A diferencia del afieltrado tradicional, la producción 
tecnológica para generar objetos volumétricos afieltrados en 
húmedo se encuentra poco explorada en el contexto local. 
 
El proceso de trabajo generó una metodología basada en 5 eta-
pas: investigar, experimentar, transferir, desarrollar y sistema-
tizar-comunicar. 

Figura 1. Etapas del proyecto 

VACANCIAS 

• El camino de producción tecnológica para generar objetos vo-
lumétricos afieltrados en húmedo se encuentra poco explorada 
en el contexto local. 
• La técnica manual de afieltrado en tres dimensiones demanda 
elevado tiempo productivo y esfuerzo físico. 
 
FORTALEZAS
  
• Los saberes de los actores participantes en el desarrollo de 
productos en fieltro y las necesidades de explorar caminos en la 
técnica de afieltrado en tres dimensiones, como estrategias de 
diferenciación. 
• La importancia del desarrollo y exploración de procedimientos 
y técnicas con equipos disponibles en el mercado local, permite 
una fácil apropiación de la técnica. 
• Las experiencias de INTI-Diseño Industrial, con capacidad pro-
ductiva de investigación, son la base y el sostén de los procesos 
para establecer métodos y procedimientos. 
• El conocimiento técnico y la trayectoria tecnológica de la em-
presa Alladio, indispensable para la puesta a punto de las varia-
bles físico-químicas que permitan obtener resultados óptimos. 
 
Nos basamos en ejercer la gestión de diseño desde el dominio 
del material y el proceso productivo. Buscamos demostrar la ca-
pacidad de innovación latente que presentan estas escalas pro-
ductivas, donde la incorporación de herramientas consolida los 
procesos de trabajo y la reconstrucción de identidades de pro-
ducto. El sentido de este proyecto radica en reconocer y explorar 
las relaciones que se producen entre material-proceso y entre 
herramienta-producto. Su fin conjuga conocimientos tácitos y de 
la praxis con sus procesos de socialización. Es rol del diseño 
recomponer las anomalías productivas y generar las interfaces 
hombre-tecnología, re-observando el mundo de los artefactos, 
su dimensión comunicativa y operativa, así como la eficacia so-
ciocultural validada por las comunidades. 
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- Investigar las prestaciones que brindan los equipos de uso do-
méstico (lavarropas, secarropas) para la producción de piezas 
tridimensionales. 
- Documentar el conocimiento generado para transferir los pro-
cedimientos sistematizados. 
- Desarrollar nuevos productos a través de esta técnica. 
- Generar una materialoteca con muestras y ensayos.

Cabe destacar, que este proyecto se implementó en la ciudad de 
Buenos Aires con actores y referentes locales, como así también 
en la provincia de Córdoba. En este sentido, el centro INTI Cór-
doba cumplió un rol central, trabajando a la par con las 5 etapas 
del proyecto mencionadas y convocando a la participación de ar-
tesanos y diseñadores locales. 
 
En resumen, planteamos como estrategia de trabajo, poder: 
- Ampliar la indagación sobre las posibilidades que brinda la fibra 
de lana combinadas con técnicas de afieltrado no convencionales. 

Figura 2. Estrategia del proyecto. 
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la temática, pudiendo identificar qué objetos y tipologías eran 
posibles de realizarse. 
 
Por último, se trabajó en la definición del proceso, poniendo a 
punto la técnica de afieltrado más apropiada para el lavarropas. 
Se consideraron los siguientes factores: programa de lavado, 
calidades de fibras, moldes, encimaje de fibras, elementos de 
contención, elementos extra. Se estudiaron cada una de estas 
variables por separado, en conjunto e intercambiándolas. Estos 
factores se tomaron como ejes sistemáticos para la repetitivi-
dad de muestras. 
 
Experimentar
La experimentación fue realizada en conjunto con las diseña-
doras y artesanas Julia Rossi y Stella Grandi en Buenos Aires; y 
Ana Janson en Córdoba quienes con su «saber hacer» nutrieron 
al proyecto. 
 
En esta etapa, se realizaron 131 muestras en 46 lavados. Se 
realizaron 4 reuniones de experimentación con las artesanas y 
también se trabajó de manera individual. La participación de las 
artesanas y diseñadoras en las reuniones fueron fundamentales 
ya que nos permitió: 
- Detectar necesidades en el proceso productivo de piezas volu-
métricas. 
- Relevar información de experiencias previas sobre el afieltra-
do 3d. 
- Intercambiar conocimientos y opiniones con respecto a la téc-
nica de afieltrado artesanal y semiindustrial. 
 
El material fue compartido por medio virtual. De este modo, 
se generó una red que permitía compartir los resulta-
dos entre diseñadoras / artesanas y profesionales de INTI.  
A partir de los factores que intervienen en el afieltrado definidos 
en la etapa de investigación se experimentaron para esta etapa: 
 
MOLDES. Se probaron distintas materialidades (rígidos y flexi-
bles) y configuraciones (molde y contramolde, molde del lado 
externo e interno de la pieza y moldes como parte de la pieza). 

Las etapas del proyecto: 
 
Investigar 
En esta etapa nos planteamos “investigar técnicas de moldeado 
rotatorio tridimensional aplicables al fieltro y su implementación 
mediante el uso de equipos de uso doméstico”. Organizamos las 
actividades en tres grupos principales: búsqueda de referentes, 
selección de la técnica y definición del proceso. 
Como punto de partida se realizó una búsqueda de referentes 
en diversas fuentes (bases de patentes, búsqueda bibliográfi-
ca, mercado, etc), lo cual nos permitió dar forma a una base de 
datos de antecedentes, pública y de libre acceso. La búsqueda 
fue realizada de acuerdo a experiencias nacionales e interna-
cionales de afieltrado tridimensional, que hayan o no utilizado 
tecnologías similares al lavarropas, tanto en el ámbito indus-
trial como en el artesanal. Decidimos ampliar la mirada y no 
quedarnos en relevar procesos referidos a la transformación 
de fibras de lana. También buscamos experiencias análogas 
que nos ayudaran a entender los procesos y las tecnologías, 
como inputs y disparadores para la etapa de experimentación.  
 
Profundizamos en tecnologías que puedan fabricar productos 
volumétricos; procesos que utilicen movimientos similares al 
lavarropas (fuerza centrífuga, rotación, etc.); confección de ob-
jetos a partir de moldes, características y materialidad de los 
moldes utilizados. Por lo tanto, indagamos en tecnologías como: 
termoformado, procesos y maquinas para la realización de glo-
bos, rotomoldeo, procesos en repostería, inyectado y procesos y 
moldes para conformación de piezas de fibra de vidrio. 
 
A partir de los antecedentes y experiencias relavadas, nos pa-
reció interesante realizar las primeras pruebas y poder selec-
cionar la técnica a implementar. El desafío de esta etapa estuvo 
centrado en poder establecer parámetros y metodologías don-
de el lavarropas pueda ser utilizado como una tecnología para 
el afieltrado de piezas a nivel semiindustrial. Realizamos las 
primeras experiencias, estableciendo secuencia de uso, pre-
cauciones y testeos de las muestras afieltradas. Con los datos 
obtenidos en la búsqueda de referentes pudimos conocer mejor 
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trabajo generado, se realizaron talleres exploratorios en la Ciu-
dad de Buenos Aires y en la Ciudad de Córdoba, con motivo de 
compartir el material de las etapas de investigación y experi-
mentación. Convocamos a artesanos y diseñadores con expe-
riencia en la técnica y en el desarrollo de productos de fieltro 
para que nos den su opinión y aportes desde su conocimiento. A 
partir de este encuentro, algunos de los asistentes se sumaron 
al proyecto para participar de la siguiente etapa «Desarrollo de 
productos». Durante el taller, se realizaron piezas y además se 
dictaron contenidos relacionados al proceso y gestión del diseño 
con la idea de poder comenzar a trabajar en la próxima etapa. 

Figura 4. Talleres exploratorios. 

 
Desarrollo de productos 
 
Para explorar las posibilidades concretas de esta técnica de 
afieltrado, acompañamos a los diseñadores y artesanos que 
participaron del taller exploratorio en el desarrollo de nuevos 
productos. Se propuso el diseño de nuevas líneas que incorpo-
ren el factor diseño como diferenciador. 
 
Cada uno de los proyectos fue gestionado según el modelo de 
proceso de diseño, en donde es fundamental el análisis, la plani-
ficación y el posterior seguimiento de la ejecución. 

TIPOS DE FIBRAS. Se utilizaron fibras de distintas calidades.  
 
PROGRAMAS DE LAVADO. Se experimentaron distintos progra-
mas para ver cual tenía mejor resultado según las calidades de 
fibras, se tomaron las variables (tiempo, temperatura y centri-
fugado). 
 
ENCIMAJE DE FIBRAS. Se probaron distintos sistemas para dis-
poner la fibra sobre el molde como prefieltros, agujado, tejido 
del top y disposición directa de las fibras sobre el molde. 
 
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. Elementos necesarios para con-
tener la pieza e evitar el desprendimiento de fibras durante el 
lavado. Los mejores resultados se obtuvieron con materiales 
elastizados y sin adherencia a las fibras. 
 
ELEMENTOS EXTRA. Estos elementos durante el lavado, ayudan al 
afieltrado de la pieza ya que golpean la pieza y acelera el proceso. 

Figura 3. Muestras, experimentaciones. 

Transferencia 
Convencidos en que la transferencia e intercambio de los co-
nocimientos generados, es fundamental para la validación del 
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nes realizadas para su divulgación. Este registro se logró median-
te tres herramientas: el seguimiento y documentación de lo reali-
zado, la redacción de informes de avance y el registro fotográfico. 
 
La divulgación de la experiencia se concretó mediante la puesta 
a consideración de lo realizado a las partes interesadas y los 
destinatarios de las acciones. Además se concretó la publica-
ción en soportes digitales (gráfico y audiovisual) utilizando los 
medios con los que cuenta el INTI (página web, blogs, boletines). 
 
Resultados y conclusiones
 
Resultó un desafío para el equipo de INTI Diseño Industrial el 
poder acompañar estratégicamente en el diseño de las líneas 
de productos en paralelo, como así también poder trabajar en la 
adecuación de un electrodoméstico como “máquina” para pro-
ducción de objetos. 
 
Presentamos a continuación un punteo de algunas conclusiones 
de la experiencia realizada: 
 
- En las primeras etapas de investigación y experimentación se 
generaron más 160 muestras sistematizadas, lo cual nos per-
mitió avanzar en términos de investigación-acción y realizar 
una metodología de producción. En ésta etapa fue muy valiosa 
la conjugación de saberes: los artesanos desde su expertís en 
la técnica y los diseñadores desde su metodología proyectual; 
cada uno aportando desde sus vivencias y saberes. Esta vincu-
lación permitió realizar un ciclo virtuoso de iteración dando la 
bases para la elaboración de la metodología en materia de afiel-
trado en 3D en equipos domésticos como el lavarropas. 
- En la etapa de trasferencia se realizaron 2 workshops donde 
asistieron alrededor de 26 personas. 9 de ellas decidieron acep-
tar el desafío de ser parte de la próxima etapa. Allí pudimos va-
lidar el recorrido transitado hasta el momento y dotarlo de nue-
vos inputs e incógnitas, que surgieron del mismo intercambio. 
- En la etapa de desarrollo, fueron 9 los proyectos asistidos 
de los cuales 5 lograron desarrollar una pequeña pre serie de 
productos. 

Trabajamos con nueve proyectos en simultáneo, cada uno de los 
cuales llegó a diferente grado de avance. En algunos casos se llegó 
a la producción de una primera pre serie de productos. En otros 
casos, se llegaron a instancias previas relacionadas con la defini-
ción de conceptos y la exploración de la técnica y del material. 
 
El trabajo en conjunto fue fundamental. Desde el equipo del Cen-
tro de Diseño Industrial asumimos el rol de guiar este proceso y 
brindar soporte al trabajo de los diseñadores y artesanos. Esto 
nos permitió tener una visión completa del recorrido de cada 
uno de los proyectos para nutrir y mejorar la técnica. 

Figura 5. Líneas de productos. 

Sistematizar, comunicar 
 
La sistematización de la información consistió en el análisis y 
procesamiento de lo documentado. A partir de esto se definieron 
estrategias comunicacionales. 
 
Las acciones se focalizaron en la sistematización de la informa-
ción recabada en las diferentes etapas y el registro de las accio-
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Por último, como medio de transferencia para apropiación de 
artesanos, diseñadores y emprendedores de todo el país, se di-
fundirá el proyecto en una publicación en formato digital. 
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4 Proyectos en etapa de investigación / experimentación
Ignacio Fabi - Exploración de cestería con la incorporación de 
redes plásticas
DI Cristian Sandre - Kevin Nemcansky - Exploración con im-
presión 3D 
Silvia Wolk - Exploración por medio de trenzas de fieltro 
Natalia Álverez Ezeiza - Exploración del material como co-
bertura de micrófonos profesionales 
 
5 Productos desarrollados 
Stella Grande - Línea alfombra conformadas por baldosas
DI Rosaura Flynn - Línea juguetes 
Romina Gimenez y Mariangeles Fernandez - Línea chichoneras 
Irene Swartzman - Línea Macetas 
Lis Martinez - Línea Estuches de escritorio 

 
Para dar cierre al proyecto, se realizó una presentación abier-
ta en la sede Las Cañitas del Ministerio de Desarrollo Social en 
donde compartimos la experiencia de trabajo y los artesanos y 
diseñadores pudieron relatar su experiencia sobre el diseño de 
las líneas de productos. 
 
Cabe destacar que 2 de los proyectos asistidos lograron validar 
sus propuestas con el público luego de finalizado el proyecto: 

- La línea de alfombras de Stella pudo presentarse en el último 
MICA, Mercado de Industrias Culturales, en un espacio para pe-
queños emprendedores. 
- La línea de macetas de Irene se comercializa actualmente en 
las ferias en las cuales asiste. Las mismas forman parte de su 
oferta de productos con buenos resultados. Asimimo, también 
fue invitada a participar en otros espacios como por ejemplo la 
feria de emprendedores realizada en Tecnópolis. 
Creemos que el grado de avance del proyecto se debió en gran 
parte por el compromiso y trabajo de los artesanos y diseña-
dores que participaron. En el proceso de diseño de cada uno de 
los productos se busco explotar al máximo sus capacidades, ha-
ciendo de éste proyecto una oportunidad para desarrollar una 
nueva línea de productos que pudieran incorporar en su oferta. 
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Resumen 

La primer parte de esta investigación, indagó sobre la factibi-
lidad de desarrollar textiles técnicos, destinados a mejorar las 
viviendas adecuadas desde una perspectiva sustentable. El aná-
lisis demostró  las potencialidades de los materiales no tradicio-
nales para la aislación de la vivienda, frente a los requisitos del 
contexto marplatense desde una óptica sustentable; definiendo 
un nicho de mercado inexplorado (Canetti, 2015). En particular, 
se observaron las fortalezas y debilidades, oportunidades y 
amenazas de la guata de celulosa.  

Considerando este material como opción para la producción de 
aislantes térmicos, el objetivo del trabajo es proponer un pro-
ducto que cumpla con los requisitos definidos anteriormente, 
analizando su performance, producción e inserción en el entra-
mado productivo regional.

Con este fin, se identificaron primero invariables en la produc-
ción de la guata de celulosa, y se introdujeron posibles cam-
bios. Sobre esta propuesta, se procedió a una etapa experimen-
tal-productiva, obteniendo una serie de productos que cumplían 

con los requisitos planteados. Considerando los parámetros de 
performance para las placas aislantes planteados por diferen-
tes normativas (en particular, los exigidos en el CAT –certificado 
de Aptitud Técnica-), en la actualidad, se están produciendo las 
muestras para ensayar de forma regulada. 

Con los resultados, se pretende, comparar el desenvolvimiento 
de los aislantes mediante modelos digitales. Se espera, a su vez, 
definir un programa final de producto, y evaluar la factibilidad 
productiva en el marco de la región, contrastando los procesos 
de productos locales similares. 

Introducción 

El relevamiento de factores relevantes para la vivienda social, 
económica y ambientalmente sustentable, permitió observar la 
importancia de las condiciones del aislamiento térmico. Esto se 
debe tanto a aspectos relativos a la salud y bienestar de los ha-
bitantes (el denominado confort), como así también debido a los 
impactos que una aislación deficiente ocasiona en los consumos 
energéticos de la vivienda, con consecuencias económicas y am-
bientales negativas.

Aislantes térmicos alternativos: 
diseño y análisis de una propuesta 

material
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Trabajos de ACV demuestran que los mayores impactos de una 
vivienda se concentran en el uso (prestaciones, consumo de 
energía y agua y generación de residuos) (Sartori y Hestnes, 
2007). En la localidad, Falabela y Stivale (2011) demuestran que 
la introducción de aislantes térmicos adecuados, mejora sustan-
cialmente el intercambio energético en la vivienda y reduce el 
gasto energético y monetario (ya que se registra hasta un 35% 
de pérdidas energéticas por deficiente aislación). Así mismo, 
existen normativas a nivel local que definen las condiciones mí-
nimas de acondicionamiento térmico exigidas en la construcción 
de edificios, por ejemplo la Ley 13059 de Eficiencia Energética, 
la cual se corresponden con diferentes normas técnicas (IRAM 
Nº11601, IRAM Nº11605).

Por tanto, se deberá tender a reducir la carga ambiental de la 
vivienda, en particular en la etapa de uso de la misma mediante 
productos pasivos -como lo son los aislantes térmicos-. 

El relevamiento de la oferta de aislantes térmicos a nivel local 
como internacional, demostró, en principio, la existencia de dos 
grandes grupos: los Tradicionales (de producción extendida a 
nivel internacional, acaparan el mercado local, como la lana de 
vidrio) y los No Tradicionales (de producción aún incipiente o no 
presentes en el mercado local como los rollos de fibras de al-
godón o de lana de oveja). Así mismo, se observó que los pro-
ductos tradicionales presentan un mejor desempeño en la etapa 
de uso de la vivienda que los no tradicionales; sin embargo, son 
los no tradicionales los que presentan un mejor perfil respecto 
de la producción y la disposición final. Se advierte, además, que 
los productos no tradicionales no se encuentran en el mercado 
local; lo cual genera un nicho dentro del mercado de materiales 
para la construcción (Canetti, 2015). 

En particular, se evidencian las potencialidades de la celulosa in-
suflada1 frente a los requisitos prioritarios para el diseño de pro-
ductos aislantes. El material base de este producto, la guata de 

1. La celulosa insuflada es guata de celulosa proyectada mediante presión entre tabiques 
de la construcción, tanto en casas por construir, como en viviendas en uso. Aunque se 
los considere sinónimos, diferenciaremos entre la materia prima (celulosa de descarte 
en papeles, cartones), el material (guata de celulosa), y los productos (celulosa insuflada, 
panelería, ladrillos, etc).

celulosa, presenta un excelente perfil ambiental, debido a dife-
rentes factores (comportamiento térmico, diversidad de presen-
taciones, etc); es interesante notar entre ellos, que el material se 
obtiene del procesamiento de un residuo sólido (papel, cartones). 
Al respecto, la gestión de residuos en Mar del Plata presenta ca-
racterísticas particulares debido a la suscripción de la ciudad a 
la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Ciuda-
des Emergentes y Sostenibles” (ICES): en particular, debido a la 
separación en origen de los residuos entre orgánicos y recicla-
bles, para su procesamiento en la planta de la Cooperativa CURA. 
Allí, la recuperación de papel y cartones llegó a 901.535kg, re-
presentando el 24% del total del material (entre agosto de 2012 
y junio 2014) (Leis, 2015), demostrando la existencia de grandes 
volúmenes de materia prima disponible en la ciudad.

Frente a esto, nos preguntamos si es posible realizar una pro-
puesta de producto basado en la utilización de este material, y 
de qué forma articula con la planta productiva local. ¿Qué carac-
terísticas productivas presentan los productos actuales realiza-
dos con guata de celulosa? ¿Qué mezclas serían las más ade-
cuadas y cuál sería su comportamiento? ¿Podrían producirse en 
la localidad, con la planta instalada?

La siguiente investigación, enfocada desde un perfil técnico-ex-
perimental, analizará estas problemáticas, apuntando a propo-
ner un producto aislante térmico que cumpla con los requisitos 
identificados en el trabajo anterior, con el fin de analizar su per-
formance, producción e inserción en el entramado productivo 
regional. 

Métodos y materiales

En las instancias metodológicas se desarrolló una primer etapa 
exploratoria, de carácter descriptivo mediante revisión bibliográ-
fica. Posteriormente, se trabajó de modo experimental producien-
do muestras en laboratorio y realizando ensayos preliminares. 
Basándonos en estos resultados se recabaron datos sobre nor-
mativas para certificación de materiales para la construcción. 
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En una segunda etapa, se espera realizar una investigación de 
campo, mediante entrevistas con informantes clave y visitas a 
fábrica.

Resultados

Retomando el primer acercamiento, se decidió trabajar sobre la 
guata de celulosa, realizándose una búsqueda de proveedores y 
productores. Esto permitió, en principio, mapear un conjunto de 
productos y servicios derivados de la misma, como así tamibén 
empresas y marcas dedicadas a este nicho.

El análisis también permite verificar el posible aporte de diseño 
en diferentes etapas de la cadena, en particular, en lo referen-
te a maquinarias, herramental y materiales para la producción 
(respecto a sus acabados, y morfología).

Con la intención de detectar posibilidades de replicar, y pos-
teriormente introducir cambios en el proceso productivo de la 
guata de celulosa, se indagó respecto de los procesos actuales. 
En base al análisis realizado anteriormente, se hizo foco sobre 
dos grupos: en principio, sobre los productores de guata de ce-
lulosa, que proveen material para insuflado (datos tomados de 
la empresa Benotherm); en segundo lugar sobre los producto-
res de componentes o piezas constructivas, debido a que com-
binan diferentes materias primas y ligantes (datos tomados del 
Proyecto CEP ATAE).

La reconstrucción de las secuencias productivas (Figura 1), indi-
ca que la producción de celulosa insuflada no sería competitiva 
en el mercado local, debido a que se utiliza para casas pre-fa-
bricadas. Viendo que la vivienda en la argentina es mayormente 
de material (tipo tradicional), el diseño de piezas constructivas 
o materiales para la construcción (ladrillos, placas, revestimien-
tos) tendría mejores resultados.

 

Figura 1- Comparación de secuencias productivas de guata de celulosa y productos deriva-

dosLa realización de muestras se correspondió con el análisis comparativo realizado entre 

la guata de celulosa y la lana de vidrio, en base a la Rueda Estratégica2. Aquí se demostra-

ron las potencialidades del material desde una perspectiva ambientalmente sustentable; 

en esta etapa, la experiencia se revisó para detectar posibles acciones para la mejora. 

2. Se trata de un modelo conceptual que muestra diferentes campos de interés del 
ecodiseño, agrupados en ocho estrategias que coinciden con los ocho radios de la rueda. 
Mediante la misma, se plantean una serie de acciones que tienden a mejorar el perfil 
ambiental del producto.
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La selección de estrategias a aplicar, comienza con la descrip-
ción del producto a intervenir; la evaluación se resume en el 
cuadro de la Figura 2.

Figura 2- Cuadro resumen de la evaluación por Rueda Estrategica

Considerando las estrategias definidas, se propuso un proceso 
básico para replicar en laboratorio, sobre el que se realizó una 
primer serie de experiencias. En estas se trabajó cambiando di-
ferentes aspectos del proceso,con el fin de identificar aquellas 
tareas que conllevan a los productos con mejor desempeño. En 
base a estas observaciones, se definió el proceso final, tal como 
se presenta gráficamente en la Figura 3. 

Aplicando este proceso, se produjeron diferentes muestras, ge-
nerando variaciones en el tipo de papel utilizado y el tamaño del 

Problemática: Proponer un aislante mejore la eficiencia energética de la vivienda

Tipología de producto
(Según áreas de impacto)

Producto pasivo: se define así a aquellos que no consumen energía para realizar su función. Este tipo 
de productos presentan cómo áreas de impacto clave en la extracción y procesamiento de materiales, 
así como en la manufactura y en el fin de ciclo de vida.

Niveles de la Rueda a 
intervenir

Componentes del Producto 

Nivel 1 Nivel 

Estrategias

Selección de materiales de bajo impacto, mediante 
la eliminación de materiales tóxicos (por ejemplo, 
resinas de poliéster como aglutinantes) y la 
utilización de materiales reciclados (papeles de 
descarte). Desde la morfología del producto es 
posible pensar en sistemas de encastre (u otro tipo 
de vinculación) para reducir también adhesivos en 
el uso.

Reducción en el uso de materiales, mediante 
la reducción de volumen del ligante (cemento 
portland y arena)
De ser posible, se evaluará el consumo de energía 
y agua  durante el proceso, de manera de generar 
acciones para reducirlo.

grano triturado, sometiéndolas posteriormente a una serie de 
ensayos preliminares. Se trató de pruebas para comprobar su 
reacción frente al clavado, atornillado, serruchado, lijado y pin-
tado: aunque ninguna de las muestra presentó dificultades, las 
piezas con granos grandes de papel mostraron deformaciones 
frente al clavado, siendo éste mucho menor en las piezas con 
mayor tiempo de triturado. 
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Figura 3- Secuencia productiva de laboratorio para la obtención de muestras

A la par, se realizó una indagación respecto de las normativas a 
cumplir por los productos propuestos. En la Argentina la aplica-
ción de materiales, elementos y sistemas constructivos es ava-
lada mediante la obtención del CAT (Certificado de Aptitud Técni-
ca), el cual se rige por el Reglamento aprobado en la Resolución 
SVOA N| 288/90. A nivel nacional, es la Dirección de Tecnología y 
Producción (Dependiente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat) 
la encargada de otorgarlo; mientras que a nivel Provincial esta 
tarea recae en el Instituto de la Vivienda. 

El CATIVA puede presentarse en dos tipos: 

• un Certificado General, de tres años de validez, se otorga a 
productos existentes en el mercado nacional que acrediten su 
aplicación en edificios de antigüedad igual o mayor a cinco años;

• El Certificado Limitado, de un año de validez o para una obra 
determinada, se otorga a productos con una antigüedad menor 
a cinco años en el mercado nacional.

En ambos casos, debe presentarse un informe técnico, que pre-
senta información detallada sobre el comportamiento del pro-
ducto. Para los productos aislantes se propone una serie de 
ensayos prioritarios (basados en normativas ISO, IRAM, DIN y 
ASTM). Entre ellos, destacamos para realizar: 

• Conductividad térmica: permitirá determinar el valor lamda (λ) 
del material. Con este dato, será posible evaluar mediante mo-
delos digitales, el funcionamiento térmico de un muro en dónde 
se aplica el producto. 

• Ensayo de resistencia al fuego: debido a las restricciones para 
el uso de materiales altamente combustibles en vivienda.

• Ensayo de absorción de agua y estabilidad dimensional: permi-
tirá determinar, en principio, si el material puede ser utilizado en 
el lado exterior del muro. 

Conclusiones

En principio, se ha establecido un procedimiento básico para 
producción de la guata de celulosa y producción de materia-
les para la construcción a escala de laboratorio. Las mezclas 
generadas, han intentado responder a parámetros de diseño 
sustentable. En este sentido, se ha interactuado con diferentes 
herramientas (Rueda de Estrategias, D4S Rules of Thumb, entre 
otras); de manera que surgen algunas preguntas, referidas a la 
concepción de buenas prácticas de diseño (tal como se define 
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en el Manual del INTI) en relación a la aplicación de estrategias 
para la sustentabilidad en el proceso de diseño.

Las estrategias adoptadas apuntaron a reducir la cantidad de 
productos ligantes (cemento pórtland y arena, en particular), 
intercambiandolos por un material de descarte (papel). Las 
muestras presentaron un desempeño satisfactorio frente a los 
ensayos tentativos, aunque se requieren de ensayos certificados 
para evaluar su performance como aislantes. 

Por otra parte, ciertas características del producto (la aptitud 
frente al colado en moldes, los efectos en sobre y bajo relieve, 
el lijado y pintado) sugieren que el campo de aplicación puede 
llegar a ampliarse a otros sectores (por ejemplo, mobiliari). 

A su vez, se identificaron una serie de ensayos y de certificacio-
nes, como requisito para la producción seriada: tomando como 
modelo el CAT, se pretende trabajar sobre tres ensayos básicos. 
En este sentido, las primeras aproximaciones a productores y 
emprendedores locales, indican que las exigencias del CAT ra-
lentan la aparición de productos innovadores y sustentables en 
el mercado. Los costos asociados (por sobre todos, los exigidos 
para la gestión y realización de ensayos) no siempre son salda-
dos de forma inmediata por los nuevos productos, que tardan 
en incorporarse al mercado. Esto lleva a preguntarnos sobre la 
gestión de la innovación ambiental en la cadena de la construc-
ción. ¿Alcanza, entonces, con proponer nuevos materiales? ¿De 
qué manera podría potenciarse el sector?. 

Se espera continuar, para definir un programa final de producto, 
y evaluar la factibilidad productiva en el marco de la región, con-
trastando los procesos de productos locales similares. De esta 
manera, se buscará evaluar la factibilidad del producto, tanto des-
de una perspectiva productiva, como desde la óptica de mercado.
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no sólo por la posibilidad de obtener mayores ingresos sino tam-
bién por la posibilidad de mejorar la calidad y la diferenciación 
incremental en los productos finales” (Kaplinsky, 2009, p. 17).

Por esta razón el siguiente artículo se desprende de una serie de 
análisis generales de la realidad industrial Argentita a partir de 
la comprensión del medio productivo nacional en relación a los 
recientes avances tecnológicos.  Sobre todo si se tiene en cuenta 
que en las últimas dos décadas las empresas líderes optaron 
por invertir en innovación y en diversas áreas estratégicas del 
conocimiento.

En este marco existen a nivel global tecnologías que se están 
consolidando y son caracterizadas como el motor de la “terce-
ra revolución industrial” (aunque se encuentran principalmente 
en etapas de investigación y desarrollo). Se denominan “Dise-
ño Rápido de Prototipos (Rapid Prototyping o RP)” y presenta 
como principal ventaja la producción de “prototipos físicos” en 
lapsos de tiempos más cortos que los métodos de producción 
tradiciones (Pacheco y Pastor  1999, p. 59). Las posibilidades de 
verificación permiten a los diseñadores detectar los errores de 
forma rápida, siendo necesario modificar y redefinir las etapas 
de proyección de nuevos productos. Por esta razón el objetivo 

Introducción

La realidad productiva nacional se puede definir como un en-
tramado donde co- existen diversos escenarios de desarrollo 
caracterizados por una mínima incidencia del diseño industrial 
como factor de innovación. Se propone entender esta problemá-
tica desde el abordaje de la industria nacional en el contexto de 
la globalización y el análisis de la posición ocupa dentro de las 
cadenas globales de valor.

Kaplinsky (2009) define sobre la globalización como el medio en 
esta nueva era que ha llegado incluir a la producción de com-
ponentes manufacturados eslabonados y coordinados a una es-
cala global, lo que ha abierto oportunidades significativas para 
las regiones y los países en vías de desarrollo. Esto parte de la 
idea inicial  del autor de  “integración de la economía global” 
(Kaplinsky, 2009, p. 17)  como una oportunidad por parte de los 
países en desarrollo pudiendo establecer nuevas condiciones en 
las cuales se desenvuelve  ese proceso de integración. 

En este marco la integración se observa como un proceso “cada 
vez mayor de la economía global como una oportunidad para el 
ingreso a una nueva era de crecimiento industrial y económico, 

Diseño y desarrollo de nuevos productos basados 
en prototipado rápido (PR) en la Argentina:  

análisis de incidencia en los medios productivos 
locales con mayor potencial de innovación
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general  de la investigación es la apropiación y aplicación de las  
tecnologías de prototipado rápido en los sectores productivos 
de Argentina.

Descripción de las tecnologías de prototipado rápido: surgi-
miento y caracterización de los procesos de RP más utilizados. 
Análisis de su incidencia en las fases del proceso de diseño de 
producto.

Las tecnologías  de prototipado rápido (RP siglas en inglés rapid 
prototyping) se originan a raíz de las investigaciones sobre los 
procesos de conformado y los sistemas de impresión de tinta, su 
desarrollo facilitó la aparición  de un nuevo mercado de máqui-
nas basadas en la adición de material (additive manufacturing). 
El primer antecedente se puede situar en Estados Unidos cuan-
do se patentó el sistema conocido como estereolitografía (SLA) 
y se creó el formato de archivo “.STL”. Fue así como entre 1988 
y 1991 surgieron los tipos más utilizados: por adición, por sus-
tracción y por conformado (Pacheco, Pastor, 1999). En paralelo 
se experimentó en diversos materiales como: polímeros, meta-
les, minerales, híbridos o mixtos, biocompatibles, biológicos y 
alimentos. De esta manera se generó un escenario productivo 
que se extendió más allá de la producción de prototipos de prue-
ba para utilizarse en la fabricación de bienes. 

Los procesos del Diseño Rápido de Prototipos (RP) se pueden 
dividir en tres categorías generales:

• Sustractivos, en los cuales las máquinas de Diseño Rápido de 
Prototipos (RP) escarban un bloque de material para producir 
ciertas formas

• Aditivos, en los cuales las máquinas de Diseño Rápido de Pro-
totipos (RP) construyen un objeto mediante la unión de partícu-
las de polímeros o capas.

• Compresivos, en los cuales la máquina de (RP) transforma un 
material semisólido o líquido en una forma que posteriormente 
se solidifique. (Pacheco, Pastor, 1999)

La creación de prototipos requiere de mucho tiempo y la es-
pera para la finalización del mismo se extiende en el tiempo, 
incluso en el tiempo que el producto podría estar saliendo al 
mercado (Pacheco y Pastor, 1999). El prototipado rápido mo-
difica los métodos de diseño de productos tradicionales desde 
la fase de análisis hasta la fase de testeo. Permite realizar por 
un costo considerablemente inferior que los métodos tradicio-
nales, las pruebas de ensayo y así detectar de forma tempra-
na los posibles errores (Rodriguez, 1983). De esta manera se 
puede determinar la factibilidad de los productos tanto en las 
funciones prácticas como en las funciones simbólicas. En base 
a estas características las RP son entonces actores fundamen-
tales para aquellas empresas que buscan  proyectar y desa-
rrollar nuevos productos. Sobre todo porque el desarrollo de 
nuevos productos representa una gran inversión inicial, la cual 
incrementa los costos de producción (Pacheco y Pastor, 1999). 
En la actualidad muchas empresas implementaron el prototi-
pado rápido como método de obtención de piezas previas a la 
pieza final. 

Por otro lado hace posible la experimentación con usuarios  
para conocer sus necesidades y deseos específicos permitien-
do personalizar los productos por medio de pruebas; la per-
sonalización es una  tendencia que se impone en el mercado 
actual (Becerra, 1997). Este concepto está modificando tam-
bién las metodologías tradicionales siendo un entorno óptimo 
para la inserción de las RP. Si se tiene en cuenta las posibles 
variantes según Becerra (1997) “existe tanto un número de va-
riaciones posibles de la forma en la que idealmente debería 
configurarse un objeto como posibles usuarios existen de este 
objeto; aún más, esta cifra debe multiplicarse por el número 
de cambios en la percepción, deseos y necesidades que tenga 
cada uno de los usuarios”. Esta posibilidad de personalización 
facilita la participación de los usuarios en la configuración y 
producción de los productos. Por esta razón se dice que modi-
fica los procesos proyectual de diseño, los profesionales invo-
lucrados en el desarrollo de productos deben necesariamente 
avanzar más allá de los procesos actuales de diseño industrial 
(Becerra, 1997).



207

Definición de los sectores con mayor potencial de innovación y 
estrategias de inserción en las cadenas globales de valor

En relación al proceso de diseño las  posibilidades que brindan 
las RP descriptas anteriormente  permiten modificar el proceso 
proyectual e incrementan la importancia del diseño industrial 
ya que permiten detectar los errores en fases tempranas del 
proceso de diseño. Por esta razón el objetivo general de la in-
vestigación es la apropiación y aplicación de las tecnologías de 
RP en los sectores de la industria (maquinarias y equipo, apa-
ratos electrónicos y eléctricos e instrumentos de precisión, y en 
el sector de las sustancias y productos químicos) que según la 
Fundación Observatorio PyMEs (2015) es donde se encuentra 
presente en mayor medida la actitud de actuar como líder tec-
nológico mediante la introducción continua de nuevos productos 
de vanguardia en el mercado. 

Por esta razón es importante mencionar la problemática detec-
tada sobre el desempeño y actitud empresarial de las PyMES en 
la Argentina. Para esto se tomó como punto de partida los releva-
mientos publicados anualmente por la Fundación Observatorio 
PyMES (FOP). En dicha publicación se describen las demandas 
laborales presentes en los sectores industriales y los estudios 
realizados por el FOP para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación (MINCyT) respecto a la inno-
vación en los sistemas productivos (FOP). De acuerdo con estos 
estudios se demostró que las PyMES más innovadoras se ven 
identificadas con el modelo de incorporación de nuevas tecnolo-
gías y los modelos de jerarquización y organización en la toma 
de decisiones (FOP). Sin embargo hay una “gran distancia tecno-
lógica” que las aleja de las “mejores tecnologías disponibles” ya 
que persiste en ellas aún la actitud de “adquirir las tecnologías 
necesarias para mantener la competitividad” (FOP, p. 15). 

Es necesario destacar que en  los datos arrojados por la publica-
ción del FOP, la introducción de nuevos productos presenta dife-
rentes y diversas actitudes sectoriales. Con el fin de limitar  los 
alcances del proyecto cabe mencionar que en los sectores más 
avanzados de la industria (maquinarias y equipo, aparatos elec-

trónicos y eléctricos e instrumentos de precisión, y en el sector 
de las sustancias y productos químicos) es donde se encuentra 
presente en mayor medida  la actitud de “actuar como líder tec-
nológico mediante la introducción continua de nuevos productos 
de vanguardia en el mercado”. 

Referido a lo anteriormente dicho se puede establecer un víncu-
lo entre la realidad actual de las PyMEs con el lugar que estas 
ocupan en las cadenas globales de valor. Definimos cadena de 
valor como: “la variedad total de actividades requeridas para 
conducir un producto o servicio desde su concepción, hasta la 
entrega al consumidor, la disposición y el desecho final a través 
de diversas fases intermedias de producción (involucrando com-
binaciones de transformación física y los insumos de diferentes 
servicios de productores)” (Kaplinsky, 2009, p. 8).  En base a esta 
definición se ha focalizado particularmente en las relaciones de 
poder que se encuentran dentro del análisis de la cadena de va-
lor. Las cuales se caracterizan por la existencia de una parte 
dominante que determinan las relaciones de esa cadena y se 
establece una relación de “Poder y Control” (Kaplinsky, 2009, 
p.12). Pero es fundamental para la delimitación de estrategias 
entender que existen  dos tipos de Poder y Control: una que se 
caracteriza por ser “cadena de bienes conducida por comprado-
res” y por otro lado las “cadenas de bienes conducida por pro-
ductores” (Kaplinsky, 2009, p.12). En este sentido las PyMEs en 
Argentina no ejercen el poder y control sobre sus cadenas de va-
lor dependiendo muchas veces de las importaciones sobre todo 
de maquinaria especializada.

En base a este marco las posibilidades de elevar la calidad de 
los productos argentinos  podría mejorar la posición de las Py-
mes. Con el objetivo de ampliar su participación y ejercer una 
posición más dominante gracias a la utilización de las RP, no 
sólo como producción de prototipos sino también la producción 
de productos finales. Esto puede ser una respuesta y una pri-
mera estrategia en base a lo dichos de Kaplinsky  sobre “el po-
der y control global” el cual a ha generado una “homologación”. 
Esto se refiere a la aplicación de reglas globales uniformes y 
la existencia de normas con respecto “medidas de la calidad ti-
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pos específicos de materiales, normas ambientales, adopción 
y aplicación de sistemas ICT, etc.” (Kaplinsky, 2009, p.95). En 
este sentido podemos relacionar la problemática planteada por 
Kaplinsky (2009) con la situación de las PyMes en Argentina ya 
que encuentran grandes dificultades en las fases de verificación 
en el proceso de diseño de producto. Esto sumado a los contro-
les relacionados con las normas ambientales que harán a que a 
las pequeñas industrias  les sea “cada vez más difícil participar 
en las cadena de valor globales” (Kaplinsky, 2009, p.96). Exis-
ten antecedentes en nuestro país con respecto a la conjunción 
del proceso de diseño de producto con los controles de calidad. 
Como primer ejemplo se pueden abordar los lineamientos del 
Laboratorio de Materialización del Centro de investigación de Di-
seño Industrial del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial). El cual tiene el objetivo de brindar asistencia técnica a las 
empresas en servicios de RP y asesorar sobre la problemática 
vinculada al concepto de “maduración del producto” por medio 
de la incorporación de la “cultura del diseño” (Ceballos, 2015 
p.5). De esta manera promueve las buenas prácticas de diseño 
en los procesos de desarrollo de productos, en particular aseso-
rando sobre los beneficios de la implementación de instancias 
de verificación y testeo.

Kaplinsky (2009) también se enfoca en la necesidad de  que exista 
alguna forma proactiva de gobernabilidad “gobierno ejecutivo” la 
cual proporciona asistencia a los participantes de la cadena de 
valor.  En este sentido este gobierno ejecutivo del que habla el 
autor puede ser “directo (ayudando a un proveedor a obtener 
calidad estándar, por ejemplo)” o indirecto (forzando a un primer 
proveedor a asistir a un segundo proveedor o introduciendo a 
un proveedor a un sector de servicios que pueda asistirlo en el 
hallazgo de estándares requeridos)” (Kaplinsky, 2009, p. 65). Es 
por esto que es necesario el análisis de las teorías de gestión 
de políticas públicas asociadas a la modernización tecnológica 
y al fomento de la innovación como factor de crecimiento en las 
industrias. Se puede definir la innovación como: “los diversos 
procesos a través de los cuales evolucionan las tecnologías a 
lo largo del tiempo” (Nelson y Winter 1975; 2000 p. 181). Si te-
nemos una mirada retrospectiva del tema en nuestro país en la 

década del 60’ el desarrollo tecnológico se basaba en la incor-
poración de tecnologías de los países desarrollados con adap-
taciones locales (Bernatene, 2014 cita a Braconi, 2006 p. 25). En 
la coyuntura actual la mayor capacidad de generar emprendi-
mientos la tienen las naciones más avanzadas siendo previsible 
que las brechas de desarrollo tiendan a profundizarse si no se 
definen estrategias para mejorar las condiciones del resto de 
los países. (Kantis, 2014).

Es importante el abordaje desde una perspectiva del desarrollo 
territorial integral y equitativo en el medio productivo nacional 
ya que las oportunidades de desarrollo de nuevos productos de-
penden de los contextos industriales de cada región, y las nece-
sidades poblacionales de las mismas. Esto se encuentra delimi-
tado por diversas y diferentes aristas de las cuales no se puede 
prescindir: la necesidad de políticas de gestión de la ciencia y 
la tecnología dentro de las empresas y la necesidad de política 
estatales para un desarrollo local más igualitario. 

Esta incorporación de las RP se propone para los procesos 
productivos locales teniendo en cuenta que son tecnologías en 
constante proceso de innovación y  son de fácil acceso gracias a 
las corrientes de “Open Source”. Este último se define como “su 
disponibilidad gratuita para el público en Internet, permitiendo 
a los usuarios su lectura, descarga, copia, distribución, etc. sin 
más barreras financieras, legales o técnicas que aquellas que 
supongan acceder a Internet” (Spano, 2016). Por esta razón y su 
potencial de implementación en diferentes sectores productivos 
las tecnologías de impresión 3D han alcanzado una amplia evo-
lución en el mercado. Esta lógica de vinculación podría ser una 
primera aproximación para apalear el “déficit real de tecnolo-
gía” del que habla Kaplinsky (2009, p. 95) sobre las dificultades 
de las pequeñas y medianas empresas.

Podríamos tomar como primer abordaje y definición de estra-
tegias la implementación en el sector de la salud en la pro-
ducción de Modelos médicos, guías quirúrgicas, prótesis audi-
tivas, aplicaciones dentales e implantes. Esto significó que con 
las mínimas inversiones iniciales se pudieron imprimir en 3D 
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prototipos y series de producción para crear prótesis o herra-
mientas específicamente adaptadas. En este sentido fue una 
solución para el control, calibración y proceso de control de 
calidad las cuales le garantizaron los mejores resultados con 
costos significativamente más bajos que con métodos como la 
fabricación por moldeo. 
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en el seguimiento de los estudiantes sino como diagnóstico del 
taller y  según grados de desempeño. 

La construcción de las matrices

Goodrich estructuró las rúbricas a partir de una lista de tareas y 
gradaciones de calidad, generalmente los grados son 4 siendo el 
1 el menor valor y 4 el mayor con un sentido similar al siguiente:

1 2 3 4

SENTIDO / 
TAREA

No
(lo que se 

espera que 
el estudi-

ante evite)

No, pero Sí, pero

Si
(a donde se 
espera que 
el estudi-

ante llegue)

Esta herramienta permite realizar un seguimiento del proce-
so de cada estudiante con la particularidad de poder cualificar 
dicho proceso y registrarlo de manera rápida. Posteriormente 
resulta simple entrecruzar la información para así establecer 

Introducción

Heidi Goodrich (2000) creó las matrices de observación de des-
empeño, también llamadas rubricas, como herramientas de se-
guimiento del aprendizaje y habilidades sofisticadas de pensa-
miento. Las rubricas instruccionales describen varios niveles de 
cualidades para diferentes tareas permitiendo evaluar el pro-
ducto académico. El fin de estas matrices es brindar informa-
ción sobre el proceso de trabajo. 
En el marco de una investigación, esta herramienta ha sido apli-
cada para el seguimiento de un taller de la asignatura Diseño In-
dustrial III A, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Córdoba; a fin de valorar proce-
sos y variaciones para diferentes aspectos considerados en las 
instancias de evaluación según la propuesta pedagógica de la 
cátedra. Como resultado, las matrices arrojaron mayor cantidad 
de datos de lo esperado.
El presente trabajo tiene como objetivo poner en común esta he-
rramienta por permitir realizar un seguimiento del proceso de 
cada estudiante con la particularidad de poder cualificarlo y re-
gistrarlo de manera rápida. Se considera que el potencial de las 
matrices es relevante para las disciplinas proyectuales, no sólo 

Las Matrices de Desempeño como 
herramienta de valoración en taller

Autora: Franco, María Belén
Unidad Académica: Universidad Nacional de Córdoba,  
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Eje: Formación y Desarrollo Regional
Contacto: belufranco@hotmail.com 
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conclusiones individuales, de pares, de dispositivos grupales y 
del grupo clase o taller. 

Para la investigación que se tomó de ejemplo, se confeccionó 
una matriz estructurada en tres partes para realizar un barrido 
de los aspectos relevantes para ese estudio, cada una de ellas 
se componía de categorías definidas por una tarea como ser: 
análisis, conceptualización, resolución, comunicación, etc.  
La misma se aplicó en cada una de las entregas de trabajos 
prácticos, siendo en total 6. Estas matrices permitieron registrar 
las entregas documentadas en bitácoras y paneles junto a las 
exposiciones orales, según grados de desempeño. Se conside-
raron 5 niveles o grados a saber: 

1 2 3 4 5

Denomi-
nación

No No, pero Sí, pero Si Sí y más

Sentido / 
Tarea

Ausencia 
de dicho 
aspecto

Hay es-
casos in-
dicios de 
trabajo 

en dicha 
categoría

Algo de 
trabajo 

en dicho 
aspecto 
pero con 
observa-

ciones

Se traba-
ja y cum-
ple con 
el nivel 

esperado

Se su-
pera lo 

solicitado 
o esper-

ado

Aplicación

La aplicación de este dispositivo evaluador o diagnóstico a lo 
largo de un proceso permite realizar evaluaciones de estado, es 
decir, cortes sincrónicos; como lo sería su aplicación y tabula-
ción para un trabajo práctico en particular. También es posible a 
partir de esas aplicaciones sincrónicas realizar lecturas diacró-
nicas entendiendo la dinámica y evolución del proceso.

En la imagen anterior se muestra como se cargan los datos en la 
matriz para cada estudiante.

Tratamiento de los datos y lecturas

Una vez completadas las rúbricas, se procede con el trata-
miento de los datos. Desde la concepción de las matrices de 
Goodrich, estas pueden trabajarse mediante la manifestación 
de gráficos de en forma de flechas que evidencien la variación 
de grados de desempeño que presentó cada estudiante en re-
lación a una tarea. 
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En la investigación en que se utilizaron estos dispositivos de se-
guimiento de procesos, se implementó un procesamiento de los 
datos alternativo e innovador. Las matrices se completaron para 
cada estudiante y posteriormente se sumaron las valoraciones 
en dos sentidos. En sentido horizontal la sumatoria refirió a la 
valoración total de la tarea en el proceso o año lectivo; en senti-
do vertical la sumatoria indicó el desempeño del estudiante en 
un práctico en particular.

Es posible a partir de dichos indicadores realizar múltiples lecturas. 
Las mimas pueden ir en niveles de trabajo en relación a la práctica 
pedagógica. Souto de Asch (1993) define 3 niveles para el estudio 
de estas prácticas, el primero es el Nivel Individual, el segundo es 
el Nivel de Dispositivos Grupales y el tercero es el Nivel Grupo Cla-
se, que en este caso remite al taller como equipo de trabajo. Desde 
las matrices puede acompañarse esta lectura por niveles. 

Para atender al nivel individual basta con leer la matriz corres-
pondiente al estudiante, en base a los índices se puede cono-
cer en que tareas el estudiante presenta mayores dificultades, y 
cuáles le resultan más llevaderas. En relación a los prácticos se 
puede saber en cuál se ha desempeñado mejor, etc.
A nivel grupal, se pueden realizar estas mismas lecturas, desde 
los estudiantes como individuos en relación a los roles asumi-
dos y las acciones llevadas a cabo en el grupo. Desde lo gru-
pal se pueden sumar los indicadores de cada estudiante lo que 
arroja como resultado indicadores grupales que pueden ser tra-
bajados de manera relacionada para conocer el desempeño del 
colectivo de taller. A ese nivel de grupo taller también se puede 
acceder desde la información individual.

Desentramado de información

Es necesario trabajar interpretativamente estos datos, un 
paso oportuno es, una vez realizado lo antes detallado, com-
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pletar esa información con gráficos que nos permitan a sim-
ple vista identificar trazados de los desempeños. A modo de 
ejemplo se comparte un gráfico de trazados grupales releva-
dos para la investigación sustento de este ensayo.

Este gráfico nos muestra como los grupos se han desempeñado 
en 6 Fases o trabajos prácticos relevados. De la misma forma 
en que se ha trabajado el dato para este caso es posible hacerlo 
atendiendo a los niveles estructurados desde el enfoque de Sou-
to de Asch (1993).

Cierre y aperturas

Este trabajo tiene por fin compartir esta herramienta de análisis 
y evaluación de procesos, se considera que su aplicación para 
las disciplinas proyectuales guarda riqueza en dos aspectos, el 
primero de ellos es el de la simpleza en la carga del dato, lo que 
se emparenta con los tiempos de trabajo en taller; el segundo y 
el más importante se relaciona a la cantidad de información que 
contiene la matriz. Esta información puede ser usada para la 
evaluación directa de los prácticos, para revisar nuestras prácti-
cas docentes, para apuntalar los procesos de los estudiantes en 
sus momentos más conflictivos desde el quehacer proyectual, 
y para retroalimentar tanto la enseñanza como el aprendizaje. 
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Durante el primer año de la Carrera de Diseño Industrial en la 
Cátedra Simonetti es donde el alumno comienza a encontrar la 
dimensión, el alcance y la incidencia de la disciplina dentro del 
sistema cultural, social, económico y productivo en el cual ha de 
insertarse como uno de los responsables del cambio en la cali-
dad de vida de la sociedad.
Los ejercicios que se desarrollan en este nivel se realizan en 
función de los ejes antes mencionados y plantean las metodolo-
gías de intervención en los problemas del análisis, diseño, eva-
luación y presentación de productos; sirviendo a modo de base 
fundamental del pensamiento proyectual para el alumno a la 
materia de diseño industrial que irá desarrollando y profundi-
zando en los demás años de la carrera.
El desarrollo de los trabajos prácticos en los talleres es donde 
se genera el espacio de producción y reflexión permanente en 
una experiencia de trabajo donde interactúen los estudiantes y 
los docentes, en presentaciones y exposiciones de los trabajos 
desarrollados, clases específicas, elaboración de conclusiones, 
como formas específicas de construir conocimiento.
Los ejercicios están basados en estrategias didácticas que es-
timulen la expresión gráfica, oral y escrita, la creatividad, la in-
vestigación, la capacidad de concreción, la síntesis, abstracción 
y participación. En este sentido, en cada ejercicio convergen va-
rios y diferentes objetivos parciales, en la búsqueda de diferen-

Dentro del marco institucional de la Facultad de Arquitectura, Di-
seño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, la Carrera 
de Diseño Industrial, en una evolución constante en la reflexión 
pedagógica en torno a la enseñanza del diseño, su didáctica y su 
aprendizaje impulsa desde la Cátedra Simonetti, una modalidad 
propia, para contribuir al fortalecimiento del ejercicio profesio-
nal de la disciplina.
Se plantea como principal objetivo de cátedra la formación de un 
profesional preparado para entender el Diseño Industrial como 
un sistema integrado de investigación y pensamiento, desarrollo 
y producción, comprometidos ante el medio, con una mirada crí-
tica y a la vez creativa, capaces de intervenir en un mundo cada 
vez más complejo, con tendencias  hacia una  globalización, el 
cual está permanentemente expuesto a acciones e influencias, 
que deben ser evaluadas responsablemente, con el objetivo de 
reafirmar y fortalecer los valores locales y regionales, con el fin 
de responder en el contexto propio de nuestra identidad, en tér-
minos sociales y culturales, dando respuestas desde el diseño 
y la materialización constructiva, a una nueva realidad humana.
Todos los niveles de la cátedra se encuadran dentro de una se-
rie de ejes temáticos que son los siguientes: A- Investigación / 
reconocimiento / análisis; B- Inclusión / social / humano / salud; 
C- Sustentabilidad / medioambiente / biomimetismo; D- Trabajo 
/ producción / desarrollos regionales / local-regional.

Metodologías y dinámicas proyectuales 
en el Taller de Diseño Industrial
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tes escalas de complejidad del trabajo, que persiguen a su vez, 
un determinado el objetivo final. 
Es también en este nivel donde adquieren las herramientas bá-
sicas de representación y comunicación para poder representar 
los proyectos desde su conformación formal, funcional y tecno-
lógica.
A continuación se detalla la organización planteada para el pri-
mer año del Taller de diseño Industrial así como los objetivos 
dentro de cada trabajo práctico:

Primer Cuatrimestre

TP1: Observación, investigación, reconocimiento y análisis. Tra-
bajo práctico de observación y registro de características. Re-
conocimiento de todos los aspectos: Comunicacional, Funcional, 
Operativo, Tecno-productivo, Usuario-Contexto, Socio-económi-
co, Histórico-cultural.
TP2: Trabajo práctico de intervención sobre un objeto existente 
a partir de un análisis e investigación previa donde se registran 
las posibles mejoras o modificaciones del objeto seleccionado. 
Análisis de usuarios, contextos y necesidades específicas.
TP3: Programa de diseño, implementación de metodologías pro-
yectuales. Programa de diseño.

Segundo Cuatrimestre

TP4: Trabajo práctico de desarrollo del proceso proyectual e im-
plementación de soluciones a un problema específico en vincu-
lación con una empresa a designar en cada ciclo lectivo.
TP5: Definición específica de usuarios, entornos y tecnología 
para el desarrollo de un primer prototipo como cierre del primer 
año del Taller.

En esta ponencia se presentará la experiencia educativa en el 
marco del taller de diseño donde se aplicará todo el proceso me-
todológico y proyectual desarrollado por los estudiantes en uno 
de los trabajos prácticos que se realizan en el marco del primer 
año de la Carrera de Diseño Industrial en la Cátedra Simonetti de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universi-
dad de Buenos Aires.

El trabajo práctico analizado es el que se desarrolla como cierre 
del primer cuatrimestre de primer año. Los estudiantes en esta 
instancia ya cuentan con una cantidad de herramientas para po-
der desarrollar un proyecto con un planteo de cierta compleji-
dad donde puedan realizar un proyecto con maquetas finales, 
representaciones gráficas así como también planos y especifi-
caciones. 
El ejercicio se plantea a partir de una metodología que tiene 
como objetivo introducir al alumno en el mundo real a partir de 
la vinculación con materiales y tecnologías existentes, generan-
do de esta forma una búsqueda de resolución del objeto en fun-
ción de un material y de una tecnología específica.

Los objetivos planteados en este trabajo práctico son los de lo-
grar que el alumno aplique toda la serie de operaciones que se 
generan durante el desarrollo del proceso proyectual, (Munari, 
1983) así como también que logren la incorporación de los co-
nocimientos generales sobre los materiales, procesos y tecno-
logías planteados a lo largo del desarrollo del trabajo práctico.
El objetivo final de este ejercicio es el de lograr que a partir de 
determinados procesos proyectuales los alumnos logren una vi-
sualización final del producto a partir de la exploración e inves-
tigación de tecnologías y materiales. 
En este ejercicio se planteó el diseño de un broche para colgar la 
ropa a desarrollar a partir de tres materiales diferentes (metal, 
madera y plástico).

Como primera etapa del ejercicio se planteó una exploración, 
previa a la etapa proyectual, donde se realizó el reconocimiento 
de las propiedades y alcances de los diferentes materiales con 
sus procesos de transformación, como etapa anterior a la incor-
poración y selección de éstos, de manera que al desarrollar sus 
propuestas, los estudiantes ya se encuentran en conocimiento 
del recurso con que podrán concretar su diseño.
Durante el desarrollo del ejercicio se enfatiza el uso de herra-
mientas de dibujo y de representación gráfica manuales (Fig. 1) 
para que los alumnos incorporen esta herramienta que es de 
fundamental importancia en el aprendizaje como paso previo a 
la incorporación de herramientas y programas digitales.
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Fig. 1 Renderizado de broche para colgar la ropa. Alumna: Alves

La presentación final de este trabajo práctico se plantea a partir 
de un modelo gráfico específico de organización y comunicación 
de la información. 

Se pautaron las características de presentación de la informa-
ción otorgándoles a los estudiantes un marco donde ellos des-
pués incorporaron todo el registro de datos de cada uno de los 
proyectos realizados. 

Figura 2. Formato Panel 60cm x 60 cm

El modelo gráfico pautado para la presentación de los proyec-
tos (Fig. 2) se presentó en un formato diferente ordenando las 
tres propuestas del broche de ropa (metal, madera y plástico). 
Se proyectó de forma tal que pudieran observarse las similitu-
des y diferencias que presentaban cada una de las propuestas 
en relación al material y a las tecnologías utilizadas para su 
concreción.

A continuación se presentan tres paneles de presentación reali-
zados por los alumnos:
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Figura 3. Panel Presentación Formato 60x60

Alumnos: Nicocia - Arias – Roldán

Figura 4. Panel Presentación Formato 60x60

Alumnos: Benitez – Napoli – Alves



219

Figura 5. Panel Presentación Formato 60x60

Alumnos: Gonzalez Shinca - Martinez – Felipe Gonzalez

En este ejercicio es donde también los estudiantes comienzan a 
desarrollar maquetas finales aplicando acabados como colores 
y texturas. En cada uno de los tres casos se logró una maqueta 
final siguiendo las características de cada uno de los tres mate-
riales. A continuación se presentan ejemplos de maquetas fina-
les realizadas por los alumnos: 

Fig. 6 Maqueta de broche en metal

Alumnos: Altamirano – Carenzo – Karplus

Fig. 7 Maqueta de broche en metal

Alumnos: Sovero – Machicado – Grizzutti
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Fig. 8 Maqueta de Broche en metal

Alumnos: Nicocia – Arias –Roldán

Fig. 9 Maqueta de broche en plástico

Alumnos: Altamirano – Carenzo – Karplus

Fig. 10 Maqueta de Broche en plástico

Alumnos: Benitez – Napoli – Alves

Fig. 11 Maqueta de Broche en plástico

Alumnos: Alumnos: Gonzalez Shinca - Martinez – Felipe Gonzalez
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Fig. 12 Maqueta de broche en madera

Alumnos: Gonzalez Oliva – Achaerandio – Rodriguez

Fig. 13 Maqueta de broche en madera

Alumnos: Benitez – Napoli – Alves

Fig. 14 Maqueta de broche en madera 

Alumnos: Ulicki – Saenz – Jaralampidis

Durante el ejercicio se fueron realizando distintas etapas donde 
el alumno fue incorporando diferentes aprendizajes. Como com-
plemento de los objetivos principales para el desarrollo de este 
ejercicio, también se incorporaron conocimientos sobre reali-
zación de maquetes y terminaciones, representación gráfica y 
organización de la información. 
Como reflexión sobre los resultados del trabajo práctico, en pri-
mer lugar se puede observar que los objetivos planteados para 
el ejercicio fueron cumplidos; esto se comprueba a partir de la 
evaluación de los resultados. Esta evaluación se basó en la dis-
tinción de las estrategias de valor que permitieron diferenciar 
entre los aprendizajes construidos de los almacenados (Litwin, 
2008).  Esta construcción de puentes para pensar se logra a 
partir de la distinción de los procesos cognitivos. Se evalúa en 
primer lugar el proceso proyectual desarrollado por cada alum-
no analizando la capacidad de desarrollo, síntesis y producción 
de resultados. 
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Desde la cátedra Simonetti se observa que al proponer un tra-
bajo práctico con una modalidad donde los estudiantes logran 
obtener una vinculación directa con determinados materiales y 
tecnologías, logran un mejor entendimiento de la vinculación del 
diseñador industrial con un entorno real. Esto genera un alumno 
que al finalizar el primer cuatrimestre del año ya tiene una no-
ción real de cómo generar un producto y concretarlo a partir de 
determinadas consignas, este aprendizaje se complementará 
con el que se desarrolla en la segunda mitad del año dándole al 
alumno de primer año una serie de herramientas de base para 
ser utilizadas a lo largo de toda su carrera. 
Se entiende desde la cátedra que la reflexión acerca de las expe-
riencias de estos nuevos modos de llevar adelante la enseñanza 
y el desarrollo de un proyecto puede ayudar a construir fortale-
zas en las capacidades de los estudiantes. Es por eso que nos 
interesa mantener el dialogo abierto, sumando nuestro esfuerzo 
por hacer visible el trabajo realizado en los talleres proyectua-
les dentro de la Carrera de Diseño Industrial.
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“...todas las sociedades se presentan como espacios sociales, 
es decir estructuras de diferencias que sólo cabe comprender 
verdaderamente si se elabora el principio generador que fun-
damenta estas diferencias en la objetividad. Principio que no es 
más que la estructura de la distribución de las formas de po-
der o de las especies de capital eficientes en el universo social 
considerado —y que por lo tanto varían según los lugares y los 
momentos.
Esta estructura no es inmutable, y la topología que describe un 
estado de las posiciones sociales permite fundamentar un aná-
lisis dinámico de la conservación y de la transformación de la 
estructura de distribución de las propiedades actuantes y, con 
ello, del espacio social”.

Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social (SIUS)

SIUS es una materia electiva cuatrimestral, común a todas las ca-
rreras de la FADU y abierta a estudiantes de intercambio por con-
venio con Universidades del extranjero. La cátedra propone de-
sarrollar proyectos interdisciplinarios como respuestas a nece-
sidades concretas de comunidades vulnerables, grupos en riesgo 
y ONGs solidarias. Tiene como objetivo brindar una experiencia 
de aprendizaje y servicio vinculando la universidad y la sociedad.

Introducción

El objetivo de este es mostrar las diferentes estrategias de 
intervención social que se practican -y por lo tanto se ense-
ñan- en ámbitos universitarios. Se analizará el desarrollo de 
trabajo de dos materias electivas de la FADU-UBA: el Semi-
nario Interdisciplinario para la Urgencia Social y el Taller Libre 
de Proyecto Social. Ambas realizan trabajos de diseño con 
carácter social y por ello son objeto de estudio del proyec-
to con beca UBACyT “Diseño e Intervención Social. Proyectos y 
actores vinculados a la FADU-UBA” que propone analizar las 
acciones de diseño social realizadas por actores vinculados 
a la FADU-UBA, caracterizando las mismas como “intervencio-
nes sociales”. Se abordará dicho análisis desde la perspectiva 
de Carballeda (2008) para quién “la intervención en lo social 
es, en el presente, una forma de articulación y generación de 
diálogos entre diferentes instancias, lógicas y actores insti-
tucionales; una posibilidad de construir formas articuladas y 
transversales de respuesta a la complejidad de los problemas 
que se presentan”. El análisis propone dar cuenta del impacto 
que generan las acciones del TLPS y el SIUS en los escenarios 
Socio-Culturales. Se parte del concepto de espacio de Bour-
dieu (1997):

La enseñanza en la FADU UBA 
y su relación con los espacios  

Socio-Culturales

Autora: Movilla, Noelia
Unidad Académica: FADU-UBA
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: noeliam7di@hotmail.com
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Proponen una nueva distribución espacial y organización del 
recorrido, señalizado con una nueva propuesta de señalética. 
Otros diseños propuestos fueron: diseño de identidad, diseño 
de indumentaria, mobiliario, video institucional, etc. Las clases 
siguientes exponen las propuestas y avanzan en el proceso de 
diseño con correcciones. En dos oportunidades, uno de los re-
presentantes de la huerta se hizo presente en la clase para que 
los estudiantes le mostraran los diseños que venían trabajando. 
Articularon diálogos para saber su opinión, si era acorde a lo 
que necesitaban y cómo debían seguir trabajando. Por ejemplo, 
le mostraron propuestas de un nuevo logotipo para que elija el 
que más le gustara. Se presentó también un nuevo proyecto de 
reestructuración del invernadero. Cuando se dieron por termi-
nadas las correcciones de diseño, en la clase de pre-entrega se 
corrigió el diseño de paneles para la entrega. En los paneles se 
mostraban todos los diseños del grupo. La última clase, se pre-
sentaron todos los trabajos a los comitentes en un aula teórica, 
se expusieron los paneles en el patio central de la FADU. Los 
estudiantes entregaron los proyectos a los representantes de la 
entidad y a los docentes una bitácora individual con el proceso 
de trabajo. Los integrantes de Morón Surco iban a pedir fondos a 
la Municipalidad de Morón para poder concretarlos.

Taller Libre de Proyecto Social (TLPS)

TLPS es un proyecto de investigación que se puede cursar como 
pasante con crédito académico, de inscripción cuatrimestral 
(hasta dos cuatrimestres), común a todas las carreras de la 
FADU. Se presenta como una cátedra libre que desarrolla acti-
vidades de formación para el ejercicio profesional en el hábitat, 
comprometido con los intereses y necesidades populares. La 
misma propone un espacio que desarrolla una modalidad de en-
señanza que articula formación-investigación-extensión, con un 
enfoque proyectual interdisciplinario que integra las disciplinas 
del diseño, la psicología social, la antropología social y económi-
ca, entre otras. Tiene como objetivo poner los conocimientos al 
servicio de nuestra sociedad, con realización de proyectos rea-
les, desarrollando una práctica concreta, generalmente ausente 
en la currícula universitaria.

El Seminario se cursa los lunes por la tarde en la FADU. Los estu-
diantes están organizados en 7 u 8 comisiones encabezadas por 
un arquitecto y diseñadores de todas las disciplinas. Cada comi-
sión trabaja con una entidad diferente, entre ellas: Cooperativas, 
Fundaciones, Sociedades Barriales, Asociaciones Civiles, etc. Al 
inicio de la cursada se asignan los estudiantes a los grupos. Se les 
presenta a los mismos la entidad con la cual van a trabajar, les pi-
den que investiguen sobre la misma. Luego, organizan una visita 
al lugar para conocer las instalaciones y escuchar las necesida-
des de los representantes. Las clases son en el taller, la consigna 
para los estudiantes es proponer soluciones a las necesidades. 
Surgen propuestas de proyectos de acuerdo a lo observado y es-
cuchado en esa visita. Se plantea un esquicio de esas necesidades 
y se toma éste como punto de partida para el desarrollo de los 
proyectos. Las propuestas responden al abanico disciplinar de los 
estudiantes. El desarrollo continúa con una aprobación por parte 
de los representantes de las entidades por medio de visitas de los 
mismos al taller. Una primera visita para presentar las propues-
tas y luego con el avance de las correcciones. A fin de cuatrimes-
tre, se entregan los proyectos a las entidades en un acto de cierre. 

Morón Surco
 
Morón Surco es un espacio de Agroecología Urbana y Educación 
para la Soberanía Alimentaria en el predio cedido por el Minis-
terio de Defensa, ubicado al sur oeste dentro de la Base Aérea 
de Morón Sur Ex VII Brigada Aérea. Allí se cultivan alimentos sa-
ludables de manera cooperativa en el ámbito urbano. El predio 
es de una hectárea y cuenta con: un sector de compostaje, una 
huerta biointensiva, una casa de barro, un espiral de plantas 
aromáticas y medicinales, un invernadero y un galpón susten-
table para el almacenamiento de hortalizas. Los estudiantes del 
SIUS concurrieron al territorio al inicio del trabajo. La clase si-
guiente, a partir de lo observado e investigado, cuentan cómo 
era el lugar y expusieron lo que debían realizar para solucio-
nar las diferentes problemáticas del mismo, a corto, mediano y 
largo plazo. La descripción que plantean los estudiantes es en 
función de las problemáticas de diseño. Por ejemplo, criticaron 
la falta de señalización para una buena circulación del predio. 
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respuestas acordes a las problemáticas planteadas y realizar 
una práctica formativa con el enfoque social del diseño y la ar-
quitectura que lleva adelante el taller. Para ello se realizaron re-
iteradas reuniones escuchándolos, asesorándolos y aportando 
información y documentación necesaria. Los docentes cuentan 
que salieron a buscar a los vecinos, a golpearles las puertas, re-
partieron folletos diseñados por los estudiantes para convocar-
los a las reuniones porque todos debían estar al tanto de lo que 
estaba sucediendo. En las reuniones se debatió sobre la búsque-
da de un terreno aledaño en condiciones de expropiación para la 
relocalización de las familias y la construcción de viviendas en 
el nuevo barrio. 
El proceso participativo del proyecto del nuevo barrio, de las vi-
viendas y de los espacios comunitarios cuenta con los siguien-
tes avances: el relevo de las viviendas afectadas con los datos 
de los integrantes de las familias documentadas en carpetas, se 
localizó el terreno para el nuevo barrio, se diseñó y caracterizó 
los pasajes públicos y privados, y se resolvió y acordó la distri-
bución de la tierra. La tipología de vivienda popular pensada con 
el antecedente del Arq. Fermín Estrella, adoptando un criterio de 
modulación flexible al crecimiento y desarrollo de las familias, 
materializada con el sistema tradicional de construcción y orga-
nizada en módulos. 
El proyecto se presentó ante el municipio de Almirante Brown. 
Siguen los trabajos de relevamientos y de construcción de la red 
cloacal, el proyecto para cicatrización de la zona del arroyo y 
proyecto de parque lineal con equipamiento comunitario. Si bien 
el nuevo barrio aún no se construyó, continúan las tareas con-
juntas para que se haga efectivo. El TLPS sigue al día de hoy a 
disposición de la resolución de diferentes problemáticas que se 
presentan en el barrio.

A modo de Reflexión

En el marco del Congreso “El diseño en el fortalecimiento y la in-
tegración del desarrollo regional”  se muestra cómo el SIUS y el 
TLPS realizan acciones de intervención social dentro del ámbito 
universitario que impactan sobre los escenarios socio-cultura-
les. Proponen diferentes estrategias que resultan imposibles 

El taller se cursa los sábados por la mañana, en la FADU y en el 
territorio de trabajo, organizada en grupos que varían según la 
cantidad de lugares con los que se va a trabajar por cuatrimes-
tre. En su mayoría son villas, entre ellas: la Villa 31 de Retiro, 
la Villa 20 de Lugano, El Barrio 14 de Noviembre de Almirante 
Brown en San Francisco Solano, etc.; y cooperativas. El cuerpo 
docente está integrado por arquitectos y diseñadores de todas 
las disciplinas de la misma institución. La materia está pensada 
como anual pero la inscripción es por cuatrimestre, teniendo los 
estudiantes la libertad de volver a inscribirse. La cursada está 
organizada por comisiones y cada una de ellas tiene asignado 
un territorio. Las clases son teóricas y prácticas, con la parti-
cularidad de que éstas últimas no sólo se llevan a cabo en el 
aula taller sino que gran parte de las mismas las comisiones 
se movilizan a los barrios asignados. Los grupos concurren al 
territorio, los estudiantes deben investigar, observar el territo-
rio y escuchar a los vecinos para trabajar junto con ellos en la 
resolución de sus necesidades. En la cursada se realiza y evalúa 
el proceso de los proyectos que los estudiantes entregan a fin 
de cuatrimestre. 

Barrio 14 de Noviembre

Las familias asentadas sobre los bordes del arroyo San Francis-
co del barrio 14 de Noviembre del Partido de Almirante Brown, 
fueron intimadas en el 2011 en forma perentoria a relocalizar-
se por estar alcanzadas por la operatoria de la ACUMAR1 que 
se ocupa del despeje de los arroyos. El TLPS acompaña desde 
entonces el proceso con una solución habitacional que respete 
el arraigo de las familias, la remediación del espacio que que-
da vacante con equipamiento comunitario, la concreción de las 
obras de infraestructura y el completamiento del trámite de re-
gularización dominial. 
El TLPS comenzó por llegar a un acuerdo entre el equipo es-
tudiantil-docente y la organización barrial para encontrar las 
 
1. La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es un organismo público que 
se desempeña como la máxima autoridad en materia ambiental en la región. Es un ente 
autónomo, autárquico e interjurisdiccional que conjuga el trabajo con los tres gobiernos 
que tienen competencia en el territorio: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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de comparar. Pero desde el diseño se abordan respuestas a la 
complejidad de los problemas que se presentan, como lo dice 
Carballeda (2008). Siendo la huerta Morón Surco y el Barrio 14 
de Noviembre algunos de los ejemplos de espacios sociales y 
culturales fortalecidos por el diseño. Donde el diseñador par-
ticipa como agente de intervención  activo a lo largo de todo el 
proceso de trabajo multidisciplinar.
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dez (2007), Diez (2008), Sarquis (2003), entre otros- y reclaman 
una actualización de la enseñanza. Los nuevos perfiles discipli-
nares dificultan establecer pertinentemente cuáles son los sa-
beres a enseñar. La pregunta gira en torno a establecer aspec-
tos conceptuales, habilidades y competencias a ser enseñados, 
aprehendidos y ejercitados que permitan apropiada inserción de 
los egresados.
 
En este escenario, el modo de enseñanza está vinculado al con-
cepto que se tenga de la disciplina, asumiendo que una discipli-
na abarca más de lo que se enseña. Los docentes seleccionan 
los saberes vigentes. La enseñanza del proyecto arquitectónico2 

requiere saberes “designados” mediante un proceso de transpo-
sición didáctica, transformados y adaptados para convertirse en
saber a enseñar (Chevallard 2009:32).
 
En esta oportunidad se presentará el recorte del marco teórico 
centrado en los aspectos que atañen a la discusión en torno a los 
cambios en la disciplina, la enseñanza.

2. En trabajos anteriores Bertero (2006, 2012) reconoce un desplazamiento en la 
enseñanza del proyecto donde cobra más fuerza el objeto diseñado que el proceso de 
producción del propio objeto. De este modo aquello que debería ser el eje la producción 
en el taller, la construcción y apropiación del proceso proyectual, queda solapado.

Resumen

En este trabajo se presentan los primeros avances de la tesis 
del Doctorado en Arquitectura1 FADU-UNL. El proyecto de tesis 
se ubica en el reconocimiento de cambios en los modos de la 
producción arquitectónica y se pregunta si es posible detectar 
estrategias de enseñanza que den cuenta del contexto actual de 
las prácticas profesionales.

En las últimas décadas se produjeron cambios profundos en la 
arquitectura que impactan en el ejercicio de la profesión y en su 
enseñanza. Esta situación se manifiesta en: la teoría -la historia, 
la crítica, la obra-; las metodologías -reglas de los procesos-; las 
técnicas -los instrumentos y medios para producirla-. Los ras-
gos de estas transformaciones se evidencian en las alternativas 
del ejercicio profesional. Se supone que muchos de los actua-
les modos de enseñanza no asumen ni explican esta situación 
y, como consecuencia, los egresados alcanzan escasos recursos 
para afrontar la diversidad y la complejidad de la salida laboral. 
Varios autores señalan los cambios – Waisman (1995), Fernán-

1. Tesis de doctorado denominada “Configuraciones en el campo de la enseñanza del 
proyecto arquitectónico” de la Mg. Arq. Claudia Bertero, dirigida por la Dra. María Ledes-
ma, cohorte 2015, en etapa inicial de desarrollo.
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En este escenario, el modo de enseñanza está vinculado al con-
cepto que se tenga de la disciplina, asumiendo que una disciplina 
abarca mucho más de lo que se enseña. En esta situación los do-
centes, en sus prácticas, realizan elecciones sobre los saberes 
vigentes en la disciplina. La enseñanza del proyecto arquitectó-
nico requiere que los saberes “designados”, mediante un proce-
so de transposición didáctica, sufran transformaciones adapta-
tivas para ser convertidos en saber a enseñar. Según Chevallard 
(2009:32), estas modificaciones, tanto locales como globales, 
tienden a satisfacer los requerimientos de una comunidad y a 
restablecer la compatibilidad entre el sistema de enseñanza y 
su entorno, por tanto no están libradas a criterios individuales 
sino que dependen de múltiples factores y manifestaciones de 
la sociedad en su conjunto e interactúan tanto en el ejercicio de 
la disciplina como en las instituciones universitarias donde los 
arquitectos se forman. Algunos de estos requerimientos provie-
nen de entidades sociales, entes del estado, público en general, 
otros dependen de los cambios en la matriz productiva y tam-
bién de los representantes destacados del hacer disciplinar.
 
En este marco los docentes hacen una selección de contenidos 
y piensan actividades que desarrollan las habilidades cognitivas 
a construir, aprehender, profundizar, transponer. Esas prácticas 
docentes son diferentes aunque partan de los mismos conteni-
dos curriculares. Como señala Litwin (1997) esto es así porque 
cada práctica está enmarcada no sólo por los contextos insti-
tucionales sino también por las propias creencias del docente 
sobre el aprendizaje y la disciplina.

2. La enseñanza de la arquitectura ¿actualizada?

Frente a esta situación particular que transita tanto la discipli-
na como su enseñanza, los cambios en la matriz productiva, el 
trabajo en redes tanto físicas (empresas constructora, entes gu-
bernamentales, estudios profesionales multidisciplinares, entre 
otros) como virtuales (equipos de trabajo organizados a partir 
de las redes sociales, trabajo on-line, y demás), la diversifica-
ción de oportunidades que permiten las incumbencias profesio-
nales como la generación de espacios creativos propios de cada 

1. Contextos contemporáneos
 
El contexto actual de la enseñanza y el aprendizaje de la arqui-
tectura no es ajeno al contexto en que se desenvuelve la disci-
plina. Ya Marina Waisman en la década de 1990 sostenía que la
arquitectura atravesaba por cambios profundos de identidad 
que se reflejaban en la pérdida de valores como “la verdad” y 
“la razón” a partir de la transformación de conceptos de moder-
nidad. En su libro “La arquitectura descentrada” (1995) recono-
cía un origen complejo de su deterioro o pérdida de presencia 
que se remonta alrededor de los años sesenta, con la pérdida 
del saber arquitectónico, las técnicas del diseño y de indagación 
propios de la disciplina.
 
Por su parte Roberto Fernández (2007) expresa que a media-
dos de los ’80 se inicia “un retroceso de escala e incumbencias 
de la Arquitectura, un confinamiento temático y funcional de su 
entidad institucional que va mucho más allá de un cambio de 
estética” (:11). Más adelante sostiene que la tensión existente 
entre disciplina y profesión; entre saber teórico-crítico-didáctico 
y saber hacer técnico-profesional debería ser restaurada como 
ya lo estuvieron otras veces, y que debería ponerse en marcha 
una función “mucho más crítica y experimental” en los ámbitos 
de enseñanza de la Arquitectura, ámbitos en los que se sigue 
atados a una reproducción de cuadros profesionales cuya posi-
bilidad de actuación en el mercado productivo-cultural-laboral 
actual es discutible. Dice: “La idea de enseñar arquitectura con 
un formato simulatorio de una cierta idea liberal de la profesión 
constituye un enorme factor regresivo en la consolidación epis-
temológica y teórica de la disciplina” (:13).
 
Estas modificaciones, producidas por diversas causas, han 
generado nuevos perfiles disciplinares, por tanto este pro-
yecto de tesis se ubica en el reconocimiento de esta situación 
y se pregunta si es posible detectar, estudiar y configurar 
en las prácticas docentes estrategias de enseñanza que den 
cuenta del contexto actual donde se desarrollan la prácticas 
profesionales.
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que no dependen sólo del “aprender haciendo”: desde la ense-
ñanza ¿es posible reconocer configuraciones en las cuales el 
docente tuvo presente una transposición didáctica que dé cuen-
ta de los nuevos perfiles disciplinares? y, desde la percepción de 
los estudiantes y los jóvenes egresados, ¿esas configuraciones 
son más eficaces?
 
Por ello, nos proponemos realizar un estudio crítico interpretati-
vo de las prácticas de la enseñanza de la arquitectura. El estudio 
se centrará en reconocer las configuraciones didácticas utilizada 
por los docentes de Taller de Proyecto Arquitectónico IV en la ela-
boración y desarrollo de los trabajos prácticos en tres Facultades 
de Arquitectura del ámbito nacional: FADU UBA, FAUD UNC, FADU 
UNL. La apertura hacia otras facultades se justifica en la bús-
queda de diversidad de propuestas académicas y contextos de 
realización de las prácticas. Se pondrá el eje en la planificación 
de los trabajos prácticos de los talleres de Proyecto Arquitectó-
nico del cuarto nivel porque es el la culminación del ciclo medio 
formativo. Como ya explicáramos, es la planificación el momen-
to en que los docentes imaginan o presuponen como se dará la 
construcción del pensamiento proyectual, cuales son los conte-
nidos básicos necesarios para lograrlo, cuales las acciones para 
profundizar habilidades cognitivas involucradas en el ejercicio 
del pensamiento proyectual. Todos aspectos involucrados en las 
configuraciones didácticas descriptas por Litwin (1997).
 
3. Los antecedentes y puntos de partida
 
En el trabajo de tesis de Maestría en Docencia Universitaria 
“Perspectivas para una didáctica de la arquitectura. El dibujo y 
las técnicas gráficas como herramientas disciplinares en la en-
señanza del diseño” (Bertero, 2006) se intentó, por una parte, 
dar cuenta de la importancia del dibujo y las técnicas gráficas 
en la enseñanza de la arquitectura en toda su potencia, como el 
modo de hacer y de pensar de los arquitectos. Por otra se indagó 
respecto a las estrategias didácticas que utilizaban los docen-
tes durante los procesos de corrección3 de las propuestas de los 

3. Se retoma aquí ...’el término “corrección” no reviste un carácter evaluativo en el 
sentido clásico del término. En esta instancia lo que denominamos como “corrección”, 
“encuentros de corrección”, “procesos de corrección” hacen referencia a instancias que 

sujeto, se hace difícil establecer pertinente y apropiadamente 
cuáles son los saberes a ser enseñados.
 
Las operaciones didácticas vigentes parecen no dar cuenta de 
los cambios operados en el campo disciplinar. En principio, es 
posible reconocer tres posiciones distintas al momento de abor-
dar el problema: se borran, por desconocimiento, las referen-
cias a los cambios tanto en los modos de producción de proyec-
tos como en la propia materialización de la obra; se reconocen 
pero los desestiman o se atiende la situación pero no se la expli-
ca porque no se cuenta con elementos construidos en torno del 
estatuto de los cambios, sus efectos en la enseñanza, las modi-
ficaciones que habría que realizar para ponerlos a trabajar en el 
ámbito de la enseñanza. Una de las preguntas gira en torno a la 
enseñanza ¿se evidencian transformaciones, variaciones, inno-
vaciones en la enseñanza del proyecto arquitectónico que den 
cuenta de estos cambios?
 
En principio, se supone que los actuales procesos de enseñan-
za no dan cuenta de la situación actual de la disciplina debido 
a la escasa problematización que se ha hecho sobre el tema. 
Para problematizar esta condición es necesario identificar, re-
conocer, especificar y definir los procesos de selección, clasifi-
cación y operativización, hechos por los docentes en un contexto 
socio-cultural determinado, de los contenidos a ser enseñados, 
entendiendo por enseñanza la construcción compleja de esos 
contenidos que opera en una red conceptual y contextual que les 
da sentido. Describir y desentrañar la relación entre la noción 
de transposición didáctica (Chevallard, 2009) como modo de en-
causar esos contenidos y convertirlos en saber a enseñar y las 
configuraciones didácticas (Litwin, 1997) como práctica docen-
te que da cuenta de ésta, pondría de manifiesto una supuesta 
desvinculación entre las configuraciones didácticas operantes y 
el estado actual de la disciplina y el ejercicio profesional. En la 
enseñanza del proyecto esta desvinculación corre el riesgo de 
convertir la propuesta didáctica en un “puro hacer” que se desli-
ga de la red conceptual y metodológica que la sostiene. Entonces 
los interrogantes se sitúan entre la práctica docente y la posibi-
lidad de construcción de conocimientos genuinos y perdurables, 
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Se detectó entonces que durante el proceso de enseñanza se 
producía un desplazamiento desde el proceso de producción del 
objeto arquitectónico hacia el objeto en sí mismo. De este modo, 
lo que debería ser el eje de la producción en el taller, la cons-
trucción y apropiación del proceso proyectual, intermediado por 
las herramientas gráficas, queda solapado en la fuerza que co-
bra el producto por sobre el proceso.
 
Se concluía diciendo que lo aprendido es producto de propie-
dades de lo enseñado y por consiguiente, consecuencia de una 
enseñanza. Frigerio, Pescio y Piattelli reflexionan al respecto: 
“Sabemos que los procesos de enseñanza del diseño son tras-
ladados a la vida profesional e incluyen en sí una particular ma-
nera de relacionar objeto, sujeto y contexto. A su vez, la prácti-
ca docente, que recae sobre los mismos profesionales, reinicia 
este ciclo. Se evidencia entonces la importancia de otorgar un 
rol central a la formación de los docentes formadores, ya que 
es la única manera de preservar la calidad de dichos procesos” 
(2005:23).

Estas reflexiones constituyen un punto de partida para pensar 
y describir las configuraciones didácticas. Hasta aquí la re-
flexión se centró en los modos de intervención de los docentes 
en instancias de corrección, donde se van desocultando las ca-
pas paralelas de los contenidos poniéndolas en relación, para 
posibilitar al alumno una comprensión significativa. En estas 
instancias se interrelacionan las voces propias con las de los 
estudiantes, permitiendo profundizar una comprensión de ca-
rácter relacional. Ahora se especula con que algunos docentes 
de Taller de Proyecto Arquitectónico enseñan desde conoci-
mientos tácitos, provenientes tanto de la experiencia profesio-
nal como del ejercicio de la docencia, y que son pocos quienes 
reflexionan sobre este hacer desde una perspectiva didáctica. 
En esos saberes subyacen aspectos provenientes del “núcleo 
duro” de la disciplina mientras que otros son conocimientos 
emergentes y que ese pasaje entre el conocimiento tácito y ex-
plícito permitiría profundizar la interpretación de las estrate-
gias de enseñanza.

estudiantes. Las estrategias docentes dan cuenta de la comple-
jidad del proceso de diseño, entretejiendo niveles de compren-
sión, entrecruzando aspectos teóricos y prácticos, racionales y 
heurísticos (Bertero, 2009:100).
 
Si bien la preocupación actual gira en torno a la pregunta sobre 
la validez del pensamiento proyectual vinculado sólo a las he-
rramientas propias de la profesión liberal, que lleva a necesidad 
de exponer esas herramientas y su valor en el contexto produc-
tivo actual, para posteriormente determinar y construir otras 
herramientas necesarias para el ejercicio de la arquitectura en 
la actualidad; en aquel momento se sostenía que:
 
- La enseñanza y el aprendizaje de la proyectación arquitectóni-
ca es un “aprender haciendo” que se efectiviza en los Talleres de 
Proyecto Arquitectónico
- Las prácticas docentes de la enseñanza en el Taller se cen-
tran en una relación didáctica intersubjetiva, intermediada por 
el dibujo y las imágenes gráficas como razón del proyecto. La 
existencia del proyecto depende de su representación. No hay 
proyecto sin representación, sin imágenes, sin dibujos.
- Esta producción gráfica del proyecto, en todas sus etapas, es 
lo que da sentido a la práctica docente en los Talleres de Pro-
yecto Arquitectónico. Es sobre los dibujos del alumno que el do-
cente va desplegando conceptos, incorporando metodologías y 
desocultando dificultades, tendientes a consolidar el proceso de 
construcción del pensamiento proyectual.
- La construcción, la aprehensión y la ejercitación del pensa-
miento proyectual es el eje de la enseñanza de la arquitectura 
en los Talleres.
- El objeto central de la enseñanza de la arquitectura es el apren-
dizaje, la adquisición y el ejercicio del pensamiento proyectual, 
vinculados a las herramientas que lo originan y hacen comuni-
cable, representable y, en definitiva, materializable.

caracterizan la actividad en el Taller, donde el alumno presenta su producción al do-
cente como modo de profundizar o reformular su propio proceso productivo. También 
éstos son momento propicios para la incorporación de contenidos o la resignificación de 
conceptos, profundizar la reflexión, incorporar la terminología propia de la disciplina’. 
Bertero (2009:39)
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es cerrado ni directo” (2005:29) y realizan una caracterización de 
los efectos del sistema de enseñanza en los estudiantes y docen-
tes donde los procesos de enseñanza del diseño son trasladados a 
la vida profesional y como los mismos profesionales son quienes 
ejercen la práctica docente “reinicia el ciclo” (:23); sostienen que la 
necesaria formación de los docentes generaría una transforma-
ción en los modos de enseñanza en la Institución.
 
Por otra parte Mazzeo y Romano (2007) abordan el tema de la 
enseñanza de lo proyectual desde una mirada múltiple, donde 
elegir, que enseñar, como, cuando y con que enseñarlo requie-
re planificación, metodologías de transmisión y estrategias de 
evaluación del aprendizaje y de la enseñanza, que conduzcan 
a obtener los mejores resultados posibles; destacan como im-
prescindible otorgar al ejercicio de la docencia una dimensión 
ética donde el alumno sea reconocido como portador de un ba-
gaje cultural propio.
 
Romano (2015) plantea que el conocimiento proyectual se con-
forma a través de un particular intercambio en la relación docen-
te alumno durante la corrección del proyecto, señala que ese es 
un momento profundamente humano donde se unen la intuición, 
la razón y la experiencia. Bertero (2012) centra su mirada en 
las herramientas del pensamiento proyectual, principalmente el 
dibujo, y su rol en este proceso de enseñanza y aprendizaje, sos-
tiene que son las herramientas mediadoras las que permiten la 
comunicación, la búsqueda y la presentación de los resultados.
 
Si bien hay coincidencia en el diagnóstico y la preocupación por 
los procesos, los modos de pensamiento, estrategias, hasta aho-
ra no se ha abordado el tema de las configuraciones didácticas 
que aportarían mayor transparencia al desarrollo de las prác-
ticas docentes donde, la mayoría de las veces, operan implíci-
tamente o permanecen bajo lo que se denominara “caja negra”.
 
5. Las hipótesis del trabajo
 
Se parte del supuesto de que muchos de los actuales modos de 
enseñanza en los talleres de proyecto arquitectónico no asu-

4. La tensión entre enseñanza y práctica de la arquitectura
 
Desde hace algunos años aparecen preocupaciones crecientes 
por “la escisión entre la teoría, la enseñanza de la arquitectura y 
la práctica profesional” (Diez, 2008:5). Diez dice que surge la ne-
cesidad de contrastar las declaraciones teóricas, los presupues-
tos de la enseñanza y las obras experimentales con el conjunto 
de la construcción masiva que da forma a las ciudades. El au-
tor percibe una dificultad en las aulas para aceptar los cambios 
que producen una pérdida de fundamentos y repercuten en la 
reproducción de “arquitecturas de superficie”. Si bien presenta 
con fuerza el problema su trabajo no profundiza ni retoma los 
modos de enseñanza como lugar de generación de en contexto.
 
Las investigaciones en el campo de la enseñanza de la arqui-
tectura son escasas y poco difundidas, no solamente en nuestro 
país sino en ámbitos académicos internacionales. En otros con-
textos como el Reino Unido algunos investigadores sostienen 
que: “Educación es el campo de investigación menos popular en 
escuelas de arquitectura, y las tesis de doctorado o maestría so-
bre educación en arquitectura se pueden contar en los dedos de 
una mano. Los profesores y estudiantes prefieren ver más imá-
genes de obras de arquitectos famosos, por encima de temas de 
educación” (Teymur, 2011).
 
Si bien tanto congresos como simposios, encuentros y seminarios 
nacionales e internacionales (Arquisur, SEMA, DiSur, Sirca, por nom-
brar algunos) presentan ejes temáticos vinculados a la enseñanza, 
lo usual es que las presentaciones se centren en experiencias de 
cátedras o experimentaciones novedosas, son poco frecuentes las 
que presentan resultados de investigaciones sobre la enseñanza 
con una necesaria reflexión crítica sobre las prácticas docentes. 
En el contexto nacional hay estudios incipientes: Frigerio, Pescio, 
Piatelli, quienes reflexionan sobre el sistema de formación de los 
diseñadores en FADU UBA, reconocen que durante el proceso de 
diseño y su enseñanza y a aprendizaje se generan distintos tipos 
de pensamiento: “razonamiento o inferencia como la inducción, la 
deducción, la abducción y la analogía. Es también un proceso ite-
rativo no lineal y, si bien es determinante del objeto o producto, no 
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la práctica profesional, los supuestos respecto al aprendizaje, 
las relaciones entre la práctica y la teoría, qué metodologías de 
abordaje se propone. Se supone que en ellas deberían entrete-
jerse los niveles de comprensión, los aspectos disciplinares e 
interdisciplinares, los racionales y heurísticos.
 
6. Los aspectos metodológicos
 
Nos proponemos realizar un estudio crítico interpretativo de las 
prácticas de la enseñanza de la arquitectura.
 
Se trata de un estudio inductivo que partirá de la mostración de 
tres casos con la intención de presentar un umbral acerca del 
estado de la enseñanza de la arquitectura en la República Ar-
gentina en relación con los nuevos desafíos que se presenta por 
los cambios disciplinares.
 
Como se ha dicho, la investigación se girará en torno a reco-
nocer las configuraciones didácticas utilizada por los docentes 
de Taller de Proyecto Arquitectónico IV en el desarrollo de los 
trabajos prácticos en tres Facultades de Arquitectura del ámbito 
nacional: FADU UBA, FAUD UNC, FADU UNL.
 
El estudio se desarrollará en cuatro etapas (sin contar la revi-
sión bibliográfica que cruzará transversalmente toda la investi-
gación, con un peso mayor en las primeras etapas tal como se 
muestra en el plan de actividades)
 
1. Recolección de datos
1.1 Diagnóstico preliminar
1.2 Caracterización de las instituciones seleccionadas
Consulta de los planes de estudio de las tres instituciones. Iden-
tificación de los trabajos
prácticos a analizar
1.3 Identificación de docentes que generan buenas prácticas 
desde la perspectiva de los
estudiantes y graduados
1.4 Observación del desarrollo previa confección de los instru-
mentos de observación. Entrevistas en profundidad a miembros 

men ni explican la situación disciplinar actual, por lo tanto los 
profesionales recientemente egresados cuentan con escasos 
recursos para afrontar la diversidad y la complejidad de la sa-
lida laboral.
 
No obstante los modos de enseñar proyecto arquitectónico son 
variados. Nuestra hipótesis supone que en la enseñanza actual, 
en las facultades de nuestro país, la mayoría de las configura-
ciones didácticas responde a alguno de estos modelos, cada uno 
de los cuales o bien ignoran los cambios en los modos de pro-
ducción de la disciplina o bien les dan respuestas parciales:
 
1. centradas en el ejercicio liberal de la profesión, estudiantes 
receptores, estrategias expositivas
2. centradas en aspectos teóricos y críticos, estudiantes pensa-
dores, estrategias reflexivas
3. centradas en aspectos humanos y sociales, estudiantes cono-
cedores, estrategias en abanico
4. centradas en aspectos tecnológicos y tectónicos, estudiantes 
conocedores, estrategias experimental
 
Nuestra segunda hipótesis conjetura que en las prácticas do-
centes ubicadas en las configuraciones correspondientes a los 
modos 3 y 4 se contemplan más aspectos de los nuevos desafíos 
del campo disciplinar.
 
Suponemos que estas modalidades son consideradas por sus 
destinatarios más adecuadas para una inserción eficaz en el 
mundo socio-laboral.
 
Por últimos, consideramos que la aparición de una u otra mo-
dalidad no está vinculada directamente a una Facultad en par-
ticular sino que aparecen en cualquiera de las Casas de Estudio 
analizadas. Esta conjetura deriva de nuestra posición teórica 
que considera que las buenas prácticas docentes tienen una re-
lativa independencia de los aspectos curriculares.
 
Se investigará qué se recorta del saber disciplinar para ser con-
vertido en saberes a enseñar, cómo se concibe la relación con 
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8. Las concepciones de la disciplina. Breve descripción
 
En 2008, en un coloquio organizado por el Centro Poiesis de la 
FADU UBA: Investigación y conocimiento: Arquitectura, diseño y 
urbanismo (ADU). La producción de conocimiento en arquitectu-
ra, diseño industrial, gráfico, de imagen y sonido, de indumenta-
ria, del paisaje, del urbanismo. Procedimientos de producción y 
validación, se debate en torno a la investigación del mundo real 
y los diferentes objetos que lo constituyen. En esa discusión se 
dice que “para la arquitectura, el diseño y el urbanismo, la pro-
ducción de conocimiento no es un tema que nos quite el sueño, 
ni ahora, ni antes. Lo que nos preocupa es cómo hacer proyectos 
que se transformen en obras que sean, …, bellas, pero también 
útiles” (Sarquis, 2010:13) y continúa diciendo que la pregunta 
por el conocimiento es rara y hasta inútil, y que tampoco inquie-
ta generarlo o producirlo. Las disciplinas de arquitectura, diseño 
y urbanismo están más atentas al desarrollo profesional que a 
la generación de conocimientos, las cátedras universitarias más 
preocupadas por la enseñanza cumplen su compromiso con la 
indagación y la resolución de problemas en el campo profesio-
nal. Sarquis se pregunta “¿Cómo se produce conocimiento en 
arquitectura, diseño o urbanismo?, ¿Cómo se leen los conoci-
mientos allí producidos?, ¿Cómo se transmiten dichos conoci-
mientos?” (:15) Más adelante dice que el conocimiento puede 
producirse en tres campos básicos, la profesión, la formación 
y la investigación y que se lo hará a nivel teórico, metodológico 
o técnico. Sostiene “un conocimiento en ADU es un constructo 
que alguien produce y comunica a la comunidad de sus pares 
para ser aceptado y utilizado o ignorado o rechazado”. Luego 
agrega que el conocimiento más específico se manifiesta a nivel 
bi o tridimensional mediante formas habitables o comunicati-
vas disciplinalmente significativas. Se busca en esta investiga-
ción indagar respecto a la validez de las preocupaciones por la 
producción de conocimiento siendo la Universidad el ámbito en 
donde debería propiciarse.
 
Se considera que la pregunta por la generación de conocimien-
to y su validación también debería participar en el ámbito de 
la enseñanza. La investigación y la extensión se imponen a la 

del plantel docente (los criterios de relevancia y suficiencia se 
determinarán una vez que se hayan elegido los trabajos prácti-
cos a analizar) previa confección de los instrumentos
 
2. Análisis de los datos
2.1 Confección de la matriz de datos
2.2 Establecimiento de las primeras conclusiones
Comparación con hipótesis preliminares
2.3 Actualización de conocimientos
 
3. Organización de las ideas
3.1 Verificación de los resultados de manera empírica (entrevis-
tas a docentes, estudiantes y graduados)
3.2 Desarrollo de los nuevos constructos teóricos
Proposición de nuevas categorías
 
4. Redacción y comunicación de los resultados
 
7. Los objetivos

• Detectar, explicar, describir las configuraciones didácticas 
para la enseñanza actual del proyecto arquitectónico en la Re-
pública Argentina.
• Detectar las concepciones de la arquitectura y del arquitecto 
subyace en las planificaciones.
• Detectar los supuestos respecto al aprendizaje, las relaciones 
entre la práctica y la teoría, las metodologías de abordaje se 
propone.
• Investigar los procesos de transposición didáctica (Chevallard, 
2009)
• Dar cuenta de cierta desconexión entre los modos de enseñan-
za y la situación actual de la arquitectura.
• Distinguir las configuraciones didácticas donde resulte posible 
apreciar el abordaje de los cambios operados en el campo de la 
disciplina y su ejercicio.
• Proponer recomendaciones orientadas a propiciar buenas 
configuraciones didácticas (Litwin 1997)
 



234

9. Las primeras conclusiones provisorias
 
En la enseñanza del proyecto arquitectónico esta ruptura, esta 
disrupción, este hiato entre el mundo académico y el mundo del 
ejercicio de la arquitectura corre el riesgo de convertir la pro-
puesta didáctica -la resolución de problemas de diseño- en un 
puro hacer que se desvincule de la red conceptual y metodológi-
ca que la sostiene. Esta situación, reconocible en muchas de las 
prácticas docentes en el taller de proyecto, sólo puede revertir-
se con una permanente vigilancia epistemológica, que permita 
repensar el hacer docentes desde una perspectiva didáctica.
 
Por lo tanto los interrogantes se sitúan entre la práctica docen-
te y la posibilidad de construcción de conocimientos genuinos 
y perdurables, que no debería depender sólo de ese “aprender 
haciendo” señalado, sino que tendría que involucrar metodolo-
gías de abordaje tanto de los contextos como de la resolución 
de los problemas de diseño, claridad conceptual y de enfoques 
teóricos, posiciones respecto a la disciplina y al ejercicio de la 
profesión, como también estrategias metacognitivas que per-
mitan a los jóvenes egresados tener herramientas adecuadas 
y pertinentes para enfrentar sus actividades como arquitectos.
 
Aparece entonces con mucha fuerza la noción de transposición 
didáctica como modo de encausar los contenidos tomados de la 
disciplina y convertidos en saber a enseñar y de configuración 
didáctica como práctica docente.
 
Se intentará explicitar, conocer, precisar, indagar, investigar los 
procesos de transposición didáctica en el aula, en relación a los 
estatutos de los cambios disciplinares como ambiente o fondo 
donde se desarrollan las prácticas docentes. De este modo po-
dría generarse un conocimiento taxonómico clasificatorio de las 
formas de transposición didáctica.
 
 

actividad docente. La esfera académica está sometida y tensio-
nada por procesos de evaluación y acreditación. Desde la déca-
da de 1990 las universidades argentinas hacen un esfuerzo por 
integrarse al sistema académico internacional, desde entonces 
se asume principalmente el sistema norteamericano, altamen-
te formalizado. Las evaluaciones son cuantitativas, los artícu-
los son privilegiados por sobre los libros y su alcance se mide 
en relación a la cantidad de veces que haya sido citado. La ne-
cesidad de participar del mundo contemporáneo impone a los 
docentes universitarios sistemas de investigación científica que 
poco tiene que ver con el objeto de estudio de la arquitectura. Si 
se acepta con Silvestri (2010 :89) que la arquitectura es una de 
las últimas de las disciplinas humanísticas, dada “por la varie-
dad de temas que debe conocer para dar su palabra –una entre 
otras, pero no menos importante- sobre cómo habitar” que par-
ticipa tanto de la reflexión sobre el hábitat humano, la técnica 
y el campo de la estética, resulta difícil establecer parámetros 
cuantitativos que definan la calidad de las investigaciones, los 
proyectos o las obras en tanto arquitectura, por lo tanto también 
la validación de los saberes a ser enseñados.
 
En este caso cabría preguntar por la continuidad entre enseñar e 
investigar. Silvestri (2010) sostiene que se privilegió la investiga-
ción y esto lleva a los docentes a presentar investigaciones que 
no son tales, a las facultades a presentar maestrías y doctorados 
que tampoco lo son. Y muestra que existe cierta desvalorización 
de la enseñanza de grado a favor de la de posgrado. Entre las pér-
didas sufridas en la enseñanza de grado, que reconoce su origen 
en los niveles anteriores de enseñanza, se destaca la necesaria 
competencia lingü.stica para el desarrollo de la disciplina. Esta 
competencia atañe a la posibilidad, vital para su subsistencia, de 
generar discusiones y debates, más allá de congresos y semina-
rio, si no en espacios de una relativa informalidad, en torno a los 
alcances de los cambios profundos por la que se atraviesa.
 
La pregunta gira entonces en torno a cuáles son esos aspectos 
conceptuales, esas habilidades y competencias a ser enseña-
dos, transmitidos, aprehendidos y ejercitados que permitan la 
inserción de los egresados.
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Producción de nuez a nivel nacional y provincial

La producción de nueces en Argentina se desarrolla principal-
mente en zonas tradicionales de las provincias de Catamar-
ca (38% de la producción nacional), Mendoza (25%) y La Rioja 
(21%). (IDR, 2012). 

Si bien, Mendoza se encuentra en un segundo lugar en cuanto 
a volumen de producción, es la principal provincia exportadora 
del país.

Introducción 

La provincia de Mendoza es la región vitivinícola más importan-
te de Argentina. Los orígenes de esta actividad se remontan al 
siglo XVI. 

Sin embargo, a comienzos del siglo XX, se comenzó a dejar de 
lado el monocultivo. 

Actualmente, Mendoza es la primera productora de duraznos y 
ciruelas para la industria. También lidera la producción de al-
mendras y cerezas. (Instituto de desarrollo Rural [IDR], 2012).

La provincia se destaca, además, por la producción de nuez.  
Es en este sector en el cual se centra el presente estudio.

Necesidad de que el diseño realice 
su aporte desde la elaboración de 

un plan estratégico para el Cluster 
de Frutos Secos de Mendoza

Autora: Porcó, María Alejandra 
Unidad Académica: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Artes y 
Diseño. Maestría en Gestión del Diseño para los Desarrollos Regionales.
Eje: Formación y desarrollo regional
Contacto: alejandra_porco@yahoo.com.ar
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Figura 1. Provincias que lideran la producción de nuez en Argentina.

 
El nogal se ha implantado tradicionalmente en esta provincia, en 
la zona del Valle de Uco, debido a las condiciones climáticas de 
este oasis, que provee las horas de frío requeridas por la varie-
dad tradicional implantada en la zona, tipo criolla. En los últimos 
años, con el ingreso de nuevas variedades con distintas necesi-
dades climáticas, este cultivo se ha ido desplazando hacia otras 
zonas agrícolas de la provincia.

La superficie total con nogal en la provincia de Mendoza, en 
2010, alcanzaba a 3.339,4 ha, concentrándose en la región del 
Valle de Uco el 83 %, mientras que el resto de la producción se 
completaba con el 11 % de la región Sur y el 3 % de las regiones 
Norte y Este. 

 
Figura 2. Región del Valle de Uco, integrada por los departamentos de Tupungato, Tunuyán 

y San Carlos, la cual tradicionalmente concentra la mayor producción de nuez en Mendoza.

 
Orígenes y evolución de la nogalicultura en Mendoza 

Los orígenes de este cultivo en la provincia, se remontan a la 
época colonial. Los españoles plantaron frutales para su consu-
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mo doméstico. Y si bien lograron adaptar las plantas europeas 
al suelo de estas regiones, sin embargo, la falta de medios de 
refrigeración puso obstáculo a la expansión del cultivo de fru-
tales, con excepción de los frutos secos, que escapaban a esta 
problemática. (Lacoste, 2009)

Una etapa posterior que atravesó la nogalicultura mendocina, 
evidencia su evolución de la mano de la principal actividad pro-
ductiva de la provincia, la vitivinicultura.

A partir de 1874, fue primordial el estímulo del Estado nacional 
y provincial, para transformar la herencia de la vitivinicultura 
colonial en una economía agroindustrial. 

Una de las medidas adoptadas por el estado nacional y provin-
cial para propiciar este desarrollo agroindustrial consistió en 
alentar el ingreso de mano de obra europea.

Según  el censo realizado en el año 1914 los inmigrantes repre-
sentaban el 31,8% del total de la población provincial. (Brachet-
ta, Bragoni, Mellado, Pelagatti, 2012)

Fueron, principalmente, los inmigrantes italianos los que se 
dedicaron a las labores agrícolas. Muchos de ellos comenza-
ron siendo contratistas de viñas, pero en el momento en el que 
pudieron convertirse en propietarios de tierras, implementa-
ron la diversificación de cultivos. Una estrategia que permitía 
afrontar las crisis por las que sucesivamente fue transitando 
la vitivinicultura.

En el Valle de Uco, además de dedicarse a la producción vitiviní-
cola, los italianos se abocaron a la nogalicultura, por las carac-
terísticas ideales del suelo y el clima de esta región.

Es así como en el período comprendido entre 1870-1930, en el 
cual la política implementada por el gobierno nacional respondía 
al modelo agroexportador, la región del Valle de Uco, incrementó 
su producción nogalera, debido a la iniciativa de diversificación 
de los inmigrantes italianos. 

Este es el período en el cual la producción de nuez dejó de tener 
como finalidad el consumo doméstico -como en la etapa colo-
nial- para comenzar a transformarse en un factor de desarrollo 
económico para la región.

“A mediados de la década del 1980 se produjo un cambio sig-
nificativo en la manera de encarar la actividad, que había per-
dido terreno por los años ‘60 y ‘70 ante otros cultivos como la 
producción de vid y otros frutales y hortalizas que resultaban 
más rentables y que hicieron perder el liderazgo de Mendoza 
como productora de nueces”. (Entorno económico, s.f)

La recuperación de la producción de nuez en Mendoza se logró a 
través de acciones conjuntas entre productores y científicos del 
Inta. (Entorno económico, s.f) 

En esta tercera etapa -que puede distinguirse en el desarrollo 
de la nogalicultura en Mendoza- se detecta, por primera vez, la 
intervención de un organismo estatal para propiciar el creci-
miento de este sector productivo.

La recuperación de este sector se logró a través de la introduc-
ción de tecnología en el proceso de producción y mediante la 
incorporación de nuevas variedades de nogales. 

La variedad tradicional (criolla), comenzó a ser reemplazada 
por la Chandler. Esta es una variedad que alcanza un mayor 
rendimiento y, además, proporciona un fruto de mayor calidad, 
que satisface los estándares internacionales (Entorno econó-
mico, s.f).

En la actualidad es la variedad Chandler la que ocupa un 75% de 
la superficie implantada en Mendoza. Esto es lo que le ha permi-
tido a la provincia, ser la principal exportadora del país.
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Figura 3. Pie de la variedad -criolla- implantada por los españoles en el siglo XVI, injer-

tado con la variedad Chandler. Reconversión varietal que le permitió a Mendoza posicio-

narse como la principal exportadora del país.

 
Figura 4. Detalle del nogal al que se le injertó otra variedad, para alcanzar una mayor 

producción y una calidad superior del producto.

En diciembre de 2014 se conformó el Cluster de Frutos Secos 
de Mendoza y se realizó un diagnóstico, que permitió identificar 

las siguientes oportunidades: venta directa desde el productor 
al consumidor final en el mercado local, diversificación de los 
países de destino de las exportaciones de nuez con cáscara y 
venta en el mercado interno de productos con valor agregado 
derivados de los frutos secos de Mendoza (UCAR, 2015).

En forma muy reciente -el 18 de mayo de 2016- se ha constitui-
do la asociación ad hoc (UCAR, 2016), por lo que aún no se ha 
confeccionado un plan estratégico, ni se han desarrollado accio-
nes tendientes a conseguir mejoras para este sector productivo.

La creación del cluster presenta la oportunidad propicia para 
que el diseño realice su aporte desde la elaboración de un plan 
estratégico.

Antecedentes a nivel internacional

Mientras que hay países que aún están intentando mejorar su 
producción, para alcanzar competitividad en el mercado inter-
nacional, hay otros que se encuentran en un estadio superior, en 
el cual ya han alcanzado la calidad deseada en su producto y, por 
lo tanto, sus esfuerzos se dirigen ahora a mantener cautivos a 
sus clientes y atraer a nuevos compradores.

En Argentina, Errecart (2015), analiza el contexto internacional, 
estableciendo una comparación de los resultados obtenidos por 
parte de los países que han desarrollado estrategias con la fi-
nalidad de alcanzar una producción satisfactoria y obtener un 
buen posicionamiento en el mercado internacional y los que ca-
recen de planificación. 

Este análisis deja en evidencia que aquellos países que no ape-
lan a la implementación de planes estratégicos sufren vaivenes 
en su producción y ponen en peligro su permanencia en el mer-
cado mundial, mientras que aquellos que si lo hacen, ya tienen 
su posicionamiento fuertemente consolidado. 

La oferta mundial está en poder de tres países: China, Estados 
Unidos e Irán. Le siguen Turquía y Ucrania. 
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La estrategia de negocio de China consistió en la reconversión 
varietal, en forma conjunta con cambios tecnológicos en las téc-
nicas de cultivo, cosecha y acondicionamiento, lo que incidió en 
una mayor productividad y calidad del producto. Su producción 
está destinada fundamentalmente al consumo interno. 

El modelo de negocio de Estados Unidos se apoya en la Comisión 
de Productores Nogaleros “California  Walnuts”, que desarrolla 
mercados y ajusta toda su cadena a las necesidades de cada uno 
de sus clientes. 

En el caso de Ucrania, la baja calidad en el manejo de la cosecha, 
impacta en el resultado final de su producción.

Hay un grupo de países que obtienen un sobre precio, en rela-
ción al valor predominante en el mercado. Tal es el caso de Chile, 
Francia e Italia. En cambio, Ucrania recibe un precio por debajo 
de los registros mundiales.

Chile cuenta con “Chilenuts”, Asociación Gremial de Productores 
y Exportadores de Nueces.

En Francia se destacan dos regiones por su caudal de produc-
ción –la región de Grenoble y Périgord-, cada una de ellas cuenta 
con una denominación de origen, la cual se convierte en sello 
de calidad del producto. En ambos casos, la denominación de 
origen es uno de los numerosos resultados que se concretaron 
a partir de la conformación de organismos que nuclean a los 
productores.

Antecedentes a nivel nacional

En el ámbito nacional se destacan las acciones desarrolladas 
actualmente por el Cluster de Frutos Secos de la Norpatagonia.

En el año 2011 se conformó el Cluster de Frutos Secos de Río 
Negro. En 2013, se amplió la región que comprendía este cluster, 
dando origen al de la Norpatagonia. Una de sus líneas principa-
les de acción se basa en la vinculación con universidades, para, 

por una parte, posibilitar la formación de recursos humanos, 
lo que permitirá elevar la calidad de la producción y, por otra 
parte, desarrollar investigaciones tendientes a la elaboración de 
sub-productos, tales como el aceite de nuez y avellana.

Continuando con el análisis de las estrategias, en este caso, ela-
boradas por sectores que se dedican a la elaboración de produc-
tos sucedáneos, es importante destacar al sector agroindustrial 
manisero de Córdoba, el cual se encuentra nucleado en la Cáma-
ra Argentina del Maní, creada en el año 1975.

En diciembre de 2013 el cluster manisero se reunió en la ciudad 
de Villa María para confeccionar un Plan Estratégico. La acción 
más importante que ha desarrollado este cluster es la concre-
ción de la denominación “Maní de Córdoba - certificación de ori-
gen”, que es un sello de calidad que garantiza la calidad pre-
mium de este producto, según los estándares internacionales 
(Cámara Argentina del Maní, 2013). 

Problema

Se detecta el escaso valor agregado en la nuez procedente del 
Valle de Uco y la falta de elaboración de subproductos en la re-
gión.

Hipótesis

El sector productivo de nuez de la provincia de Mendoza lograría 
un sólido posicionamiento en el mercado nacional e internacio-
nal, a través de un programa de intervención sustentado en el 
diseño estratégico.

Objetivos

General

Desarrollar un modelo de intervención que otorgue valor agre-
gado al producto nuez de la provincia de Mendoza.
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Específicos

Elaborar el soporte teórico y/o metodológico para el desarro-
llo y posicionamiento de una denominación de origen, que actúe 
como sello de calidad de la nuez y los subproductos elaborados 
en el Valle de Uco.

Generar un instrumento para el desarrollo de un circuito turís-
tico y de campañas genéricas para impulsar el incremento del 
consumo de la nuez y sus subproductos en Argentina.

Resultados esperados

Tanto en los antecedentes internacionales como así también en 
los nacionales, se detecta que el origen de la implementación de 
estrategias que le dan impulso a un sector productivo, es la con-
formación de asociaciones, cooperativas o cluster, que nuclean 
a los productores de una región.  

En el caso del sector nogalero de la provincia de Mendoza, la 
conformación del cluster no sólo garantiza que el esfuerzo de 
los productores sea dirigido hacia la concreción de objetivos 
compartidos. Además, asegura por parte del Estado, el desarro-
llo e implementación de políticas tendientes a favorecer el cre-
cimiento de este sector productivo, debido a que el cluster está 
integrado por organismos estatales, tanto provinciales como 
nacionales.

Pero, partiendo del modelo de política científico-tecnológica de 
Sábato, para el crecimiento de un sector productivo, además de 
la relación Estado-sector productivo, es imprescindible la vincu-
lación universidad-sector productivo. 

Uno de los actores del cluster es la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero, si se considera 
que Mendoza ya ha alcanzado un importante volumen de pro-
ducción de nuez, el cual se caracteriza por su excelente calidad, 
es imprescindible en este momento que realice su aporte el di-
seño estratégico. Y para ello, otro de los actores intervinientes 

en el cluster debería ser la Facultad de Artes y Diseño, la cual 
forma profesionales desde la Maestría en Gestión del Diseño 
para los Desarrollos Regionales, para que el diseño estratégico 
intervenga en un territorio favoreciendo su desarrollo.

Las herramientas del diseño estratégico posibilitarían el posi-
cionamiento del Valle de Uco, a nivel nacional e internacional, 
como región que se destaca por la calidad de su nuez y los 
productos derivados de la misma. Además, transformaría a la 
región en un destino turístico elegido por las experiencias que 
ofrece al turista, vinculadas a la producción nogalera. 
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caso de emprendedores del Ente Provincial de Turismo y el Mi-
nisterio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Mendoza. 

Se le brinda al alumno una posibilidad para que realice un prác-
tica pre-profesional, en la que puede articular diferentes cono-
cimientos y áreas del diseño e introducirse a la realidad pro-
ductiva de la provincia, en las que se priorizará el Diseño como 
“estrategia” (Rodrigo Morales, 2006) en todas sus formas de in-
tervención. 

Se presentarán trabajos con una visión participativa en diseño 
(productores locales y alumnos de DyT y de Diseño Industrial de 
la Universidad de Paraná-Curitiba, Brasil). Esta intervención con 
una visión de Co-diseño a distancia a través de elementos vir-
tuales de comunicación. En las que sin duda, se pusieron en jue-
go problemas de demandas reales, con posibilidades de inno-
vación, diseño y negocios (Krucken, 2009). La dinámica supuso 
coordinación y análisis para definir estrategias de intervención 
con diseño con una metodología adecuada a la problemática. 
Este tipo de prácticas académicas significan desafíos importan-
tes no sólo por el formato pedagógico, sino también por la can-
tidad de actores que intervienen y en los que se valoran tanto el 
proceso como el resultado. La FAD como parte de la Universidad 

Resumen

En Mendoza se desarrolla una gran cantidad de micro-empren-
dimientos que se incorporan al mercado, tratando de sostenerse 
en el tiempo. Es posible enriquecerlos al intervenir en toda su 
cadena de valor, colaborando en el diseño en todos sus aspec-
tos. Esto significa incorporación de ventajas competitivas, en la 
ampliación de la oferta laboral de la región. 

En este contexto a través Secretaria de Vinculación Productiva 
(FAD) gestiona y promueve proyectos con la participación de di-
ferentes actores. Plantea un modelo de intervención desde el 
diseño a problemáticas socio-productivas locales (Coraggio, La-
ville y Cattani, 2013) con el fin de contribuir al desarrollo econó-
mico-social y contribuir a la competitividad de la provincia. 
Es por ello, que en este caso la Secretaría de VP con la partici-
pación de docentes y egresados, proponen ‘Diseño y Territorio’ 
(DyT) como un espacio optativo, de reflexión sobre estas temáti-
cas y realidades actuales del Diseño, trabajando de manera in-
tegrada diseño gráfico e industrial. Por lo cual, en articulación 
entre la cátedra y la Secretaría, especialmente cuando desde el 
medio local solicitan colaboración a la UNCuyo para la resolu-
ción de problemas, en los que el diseño está presente. Tal es el 
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gran cantidad de micro-emprendimientos que se incorporan al 
mercado, tratando de sostenerse en el tiempo. Esos emprendi-
mientos son importantes por ser una significativa generación de 
ingresos de tipo familiar en la región, razón por la cual su mayor 
sustentabilidad impacta positivamente en la calidad de vida lo-
cal y en la ampliación de la oferta laboral de la región. 

En este contexto la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) a tra-
vés de la Secretaría de Vinculación Productiva (VP) de la Facultad 
de Artes y Diseño (UNCuyo-FAD) gestiona y promueve proyectos 
con la participación de diferentes actores para la incorporación 
de ventajas competitivas a esas empresas. Se propone a través 
de proyectos intervenir en toda su cadena de valor, pensando 
nuevas estrategias de negocio y formas organizativas, buscando 
un mayor reconocimiento cultural y la valorización social desde 
el punto de vista de la sustentabilidad social, ambiental y econó-
mica, es decir, colaborando con el diseño en todos sus aspectos. 
Así se plantea un modelo de intervención desde el diseño a pro-
blemáticas socio-productivas locales (Coraggio, Laville y Catta-
ni, 2013) con el fin de contribuir al desarrollo económico-social 
y contribuir a la competitividad de la provincia. 

Es por ello, que en este caso la Secretaría de VP con la parti-
cipación de docentes y egresados, proponen la cátedra Diseño 
y Territorio (DyT) como un espacio optativo, de reflexión sobre 
estas temáticas y realidades actuales del Diseño, trabajando de 
manera integrada y colaborativa entre estudiantes de diseño 
gráfico e industrial. Ante la solicitud del medio local que deman-
da resolución de problemas con aportes desde el diseño y con la 
articulación entre la cátedra y la Secretaría dan respuesta desde 
la UNCuyo a demandas reales. Es el caso de emprendedores del 
Ente Provincial de Turismo y el Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos de Mendoza. 

Hace varios años la FAD viene ampliando el conocimiento so-
bre esas cuestiones comprendiendo al diseño como herramien-
ta estratégica para el desarrollo territorial sustentable y sos-
tenible. A través de proyectos de investigación, a través de la 
Maestría de Gestión del Diseño para los Desarrollos Regionales 

pública, reconoce la importancia de los cambios, asume un com-
promiso social, genera y articula acciones con diferentes acto-
res del territorio, para aportar valor a lo producido en diferentes 
cadenas de desarrollo productivo. 

Introducción 

A pesar de que usualmente Brasil y Argentina figuran entre las 
30 mayores economías del mundo desde el inicio del siglo XXI, 
aparecen poco destacadas cuando se menciona la cultura de la 
innovación. Estos países ocupan respectivamente el 47º y el 48º 
lugar en rankings como The Bloomberg Innovation Index (2015), 
evidenciando que las actuales estrategias industriales adopta-
das por esos países continúan enfocadas en la producción de 
commodities, sin privilegiar políticas efectivas de innovación y 
consecuentemente de diseño. 

Sin embargo, en la última década la crisis económica mundial 
viene impactando fuertemente en el crecimiento económico de 
países exportadores de commodities, el fortalecimiento de la 
cultura de la innovación es uno de los posibles modelos para sa-
lir de crisis (Bloomberg, 2015). Diversos autores se enfocan en 
un modelo de pensamiento orientado al diseño como una de las 
formas de cambios organizacionales, estimulando la innovación 
y la creatividad (Mozota, 2011). El diseño y la innovación pasan 
a ser reconocidos como conceptos asociados, no como un ele-
mento marginal, sino como parte esencial del proceso general 
de la innovación (Bonsiepe, 1995; Rodríguez, 2015). Dentro de 
ese escenario es perceptible un movimiento mundial por nue-
vas posibilidades de consumo, demanda de productos autócto-
nos con una valorización de productos regionales, que al mismo 
tiempo completan y se contrapone al proceso de globalización y 
de masificación técnica y estética (Krucken, 2009). 

La provincia de Mendoza, Argentina, es conocida como un centro 
mundial de producción de vino, lugar en el que conviven peque-
ñas empresas y artesanos que no están directamente vincula-
dos a la cadena vitícola y que necesitan de nuevas estrategias 
para aumentar su visibilidad. Se desarrolla en la provincia una 
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viene a colaborar con la mirada del diseñador y del consumidor 
externo, con deseos y demandas específicas. 
La valorización de productos locales con el uso de diseño, con 
la creación de valor por el productor y por la atribución de valor 
real por el consumidor, o sea, un abordaje del concepto de “pro-
ducto ampliado”, representado por un complejo de satisfacciones 
que excede a las expectativas del comprador (Levitt, 1990 apud 
Krucken, p. 209), tiene antecedentes con historias de éxito en di-
versas regiones en el mundo, hecho que inspiró este proyecto. 

El proyecto tiene como base teórica el diseño estratégico y la 
proyectación de cadenas y redes de valor (Krucken, 2009), bus-
cando analizar el potencial de recursos y productos locales, 
desde el acceso a la materia prima, los procesos tecnológicos 
disponibles, su viabilidad económica, técnica y ambiental. Asi-
mismo es clave la capacitación técnica de los involucrados hasta 
la inserción final del producto en el mercado, comprendiendo 
toda cadena de distribución y venta. 

Desarrollo 

La actividad fue realizada en el primer semestre de 2016, como 
experiencia pedagógica con pequeños emprendimientos de la 
provincia de Mendoza y contribuyendo con la temática plantea-
da. Participaron alumnos de las carreras de Diseño de la FAD, 
Argentina, y la Universidade Federal do Paraná, de Curitiba, Bra-
sil. La intención fue una reflexión sobre el diseño estratégico 
actuando de forma práctica en el contexto local, en diferentes 
situaciones siendo que la participación de alumnos brasileños 
apuntó el mirar al extranjero, alguien de afuera; recordando que 
los turistas del Brasil son el segundo grupo más relevante de 
visitantes extranjeros en Mendoza. 

Para la edición 2016 de DyT fueron identificados 12 emprendi-
mientos de la región de Mendoza con demandas que podrían 
ser atendidas por el curso de diseño. Estos emprendimientos 
eran pequeñas empresas familiares de base comunitaria, con 
poco diferencial de mercado y sin experiencia de utilización de 
diseño como estrategia competitiva. Las empresas producían 

y también desde la materia ‘Diseño y Territorio’ (DyT). Así con 
DyT se le brinda al alumno una posibilidad para que realice un 
práctica pre-profesional, en la que puede articular diferentes 
conocimientos y áreas del diseño e introducirse en la realidad 
productiva de la provincia, en las que se priorizará el Diseño 
como “estrategia” (Rodrigo Morales, 2006) en todas sus formas 
de intervención. 

En este artículo se presenta una experiencia pedagógica con 
trabajos con una visión participativa en diseño y con una integra-
ción de productores locales. Alumnos de la UNCuyo-FAD (DyT) y 
en esta edición 2016, participaron alumnos de Brasil de la mate-
ria ‘Projeto de Produto’ del curso de Diseño Industrial de la Uni-
versidade Federal do Paraná ubicada en Curitiba, sur de Brasil. 
Destacamos el hecho de que ambas ciudades se encuentran a 
más de 2.500 km de distancia. 

Esta intervención de Co-diseño a distancia fue planificada para 
ser desarrollada solamente a través de elementos virtuales de 
comunicación. En las que sin duda, se pusieron en juego proble-
mas de las demandas reales, con posibilidades de innovación, 
diseño y negocios (Krucken, 2009). La dinámica supuso coordi-
nación y análisis para definir estrategias de intervención con di-
seño con una metodología adecuada a la problemática. 
Los turistas brasileños en Mendoza representan un significativo 
aporte de recursos en el mercado local. Entre los años 2011 y 
2014 hubo un fuerte crecimiento de más de 50% en la llegada 
de turistas del Brasil, siendo que solamente en 2014 llegaron 
cerca de 90.000 a la región (Hosteltur, 2016). Dicho turismo tie-
nen como objetivo principal el turismo enológico, el turismo de 
aventura y de montaña. 

Además del natural enriquecimiento del proceso pedagógico de 
los alumnos de diseño, la principal propuesta de este proyecto es 
aumentar la inserción de Pymes, que hoy no están directamen-
te conectadas al sector de turismo enológico, en ese creciente 
mercado de turismo a través de la apropiación y el uso efectivo 
de herramientas de ‘Design Estratégico’ para esas pequeñas em-
presas. La participación de los alumnos brasileños de la UFPR 
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La construcción del proceso de colaboración entre las dos insti-
tuciones de enseñanza ocurrió inicialmente a través de reunio-
nes presenciales entre los profesores de la FAD y UFPR durante 
el 2º Congreso Latinoamericano de Diseño del DISUR (2015) y 
posteriormente las acciones fueron siendo discutidas y mejor 
planificadas. A pesar de ser la primera experiencia de un pro-
yecto colaborativo, a distancia, entre las dos Instituciones y de 
no tener suficiente tiempo para realizar un proyecto piloto que 
permitiera testear las herramientas y alinear las metodologías 

confecciones textiles, producción de alimentos, metalúrgicas, 
artesanos y algunos emprendimientos enfocados en posadas u 
pequeños hoteles y restaurantes en áreas turísticas, como ilus-
tra la Fig. 1.

Fig. 1 - EJEMPLO DE EMPRENDIMIENTOS. Funte: alumnos FAD  

proyectuales, se optó por no perder la oportunidad de realizar el 
proceso en el 1º semestre de 2016. 
El proceso fue estructurado para realizarse en las cuatro etapas 
siguientes, según lo indica la representación gráfica (Fig. 2) que 
presenta de forma esquemática cómo fue el desarrollo del pro-
yecto. Fueron previstas acciones para ser realizadas solamente 
por alumnos de la FAD (línea superior), que se encontraban en 
contacto directo con los empresarios. También acciones realiza-
das solamente por alumnos da UFPR (línea inferior), que incluía 
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contacto con conceptos generados sobre Diseño y Territorio, 
Denominación de Origen y Geográfica. En tercer lugar, acciones 
realizadas de modo colaborativo (línea central) por alumnos de 
la FAD y UFPR. 

Fig. 2 - ESTRUCTURA DEL PROYECTO COLABORATIVO FAD/UFPR. Funte: los autores 

En la Primera Etapa los alumnos de la FAD, divididos en 12 equi-
pos (2 alumnos por equipo), realizaron una recolección de da-
tos iniciales con los primeros contactos con los empresarios y 
con la realización de entrevistas “semi-estructuradas”, donde 
el alumno-entrevistador tiene libertad y flexibilidad para con-
ducir la conversación, permitiendo repetir o explorar más am-

pliamente una u otra cuestión. Muchas veces obteniendo datos 
que no se encontraban en las fuentes documentales (Lakatos y 
Marconi, 1996). La utilización de las entrevistas siempre llevan 
a considerar dificultades de expresión de ambas partes (entre-
vistador y entrevistado), a falta de conocimiento o disposición 
del entrevistado en dar las informaciones, además de posibili-
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Si bien el enfoque de los equipos fue distinto, los alumnos de 
la FAD con una mirada más al usuario local y los alumnos de 
la UFPR con una mirada del visitante externo, ambos enfoques 
se complementaban. Se sugirió como metodología que en todo 
momento los equipos articularan entre sí, para permitir asociar, 
sintetizar y aglutinar los conceptos que surgían, valorizando y au-
mentando la posibilidad de innovación y de aprendizaje. En ese 
momento proyectual el objetivo de la utilización de herramientas 
del diseño colaborativo fue justamente permitir la identificación 
y creación de más valor a las soluciones para permitir combinar 
conocimientos y recursos de personas y escuelas distintas, en un 
proceso descentralizado, mirando un mismo problema. 

El proyecto inicialmente pretendía también una experiencia con Di-
seño Participativo y Diseño en colaboración (Participatory Design), 
con una dinámica que promovía una participación más activa de 
todo el grupo involucrado: sean alumnos, proveedores, micro-em-
presarios e incluyendo hasta los usuarios, en prácticamente todas 
las etapas del proceso proyectual. Se pretendía que el alumno con 
esa experiencia, buscase reproducirla siempre que fuese posible, 
colaborando, atendiendo y buscando expresar los deseos y las ne-
cesidades del público consumidor y del fabricante. En el proceso 
se verificó que eso no sería posible dada la complejidad de gesta-
ción del proceso, por la escasa experiencia y falta de familiaridad 
con las técnicas por los alumnos gestores de los proyectos y difi-
cultades de colaboración entre los actores involucrados. 

En la Tercera Etapa los equipos cambian sus resultados y buscan 
comprender los procesos y abordajes proyectuales adoptados por 
cada equipo con las diferentes miradas para un mismo problema. 

En la Cuarta Etapa los alumnos de la FAD presentan los resulta-
dos para los empresarios en Mendoza, finalizando el proceso con 
el cierre del período lectivo; permitiendo también a los profesores 
tener un panorama de los resultados proyectuales alcanzados y 
proceder al análisis del proceso pedagógico desarrollado. 
La variedad de soluciones presentadas puede ser vista en la figu-
ra 3, con algunas de las soluciones de la FAD, donde aparecen des-
de acciones de branding, marcas, envases, displays y productos. 

dades del entrevistado de ser influenciado por el entrevistador. 
También se incentivó a los alumnos a aplicar técnicas de ob-
servación de campo (exploratorias) como la “observación asis-
temática”, sin la utilización de medios técnicos especiales y sin 
demasiada planificación o control, salvo algunas orientaciones 
de base. Ese procedimiento aproxima y obliga a los alumnos a 
tener un contacto más directo con la realidad; también ayudando 
a identificar lo que orienta algunos comportamientos de los in-
vestigados (Lakatos y Marconi, 1996). Fueron realizadas visitas 
a los locales o lugares de producción para el reconocimiento de 
los procesos tecnológicos involucrados (materiales y procesos), 
procedimientos y estrategias de comercialización de productos 
y servicios. 

A partir de esta etapa de recolección de datos iniciales, los equi-
pos de la FAD ordenaron y sistematizaron las informaciones. 
Posteriormente realizaron el análisis DAFO (también conocido 
como análisis FODA o DOFA) de cada emprendimiento, con la ca-
racterización del ambiente interno (Debilidades y Fortalezas) y 
su situación externa (Amenazas y Oportunidades). Después de 
la sistematización los datos, a través de un proceso de análi-
sis crítico, los alumnos identificaron y propusieron estrategias 
y oportunidades de inserción del diseño en las empresas, pro-
poniendo soluciones en modelos de negocios, de servicios o de 
productos, respetando las problemáticas propias en el territorio 
y aprovechando las ventajas competitivas de cada microem-
prendimiento. 

En la Segunda Etapa a partir de los datos analizados y con una 
síntesis de cada empresa los equipos de la FAD compartieron el 
material con los 12 equipos de la UFPR en Curitiba. Se procedió 
al abordaje de Diseño a partir del punto de vista de un visitante 
externo, como la identificación de las demandas y expectativas 
del turista brasileño que se dirige a Mendoza. 
Los 12 equipos de la FAD y UFPR desarrollaron en esta etapa, de 
forma paralela y colaborativa, propuestas de soluciones en dise-
ño utilizando metodologías convencionales de Diseño, también 
conceptos de Diseño y Territorio, con foco en la factibilidad para 
la futura realización de las soluciones. 
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Fig. 3 - Ejemplos de proyectos de alumnos de la FAD. Funte: alumnos FAD  

La variedad de respuestas también aparece en las soluciones 
presentadas por los alumnos de la UFPR que atienden a las mis-
mas empresas, pero con la mirada del visitante externo, o turista, 
y por tanto proponen soluciones que evocan más los elementos 
visuales y simbólicos con un cliché y estereotipo de Mendoza, de 

las montañas y del turismo enológico, que es lo que el turista de 
Brasil busca (Fig 4). Las respuestas estratégicas de diseño son 
diferentes de las propuestas de alumnos de la FAD con acciones 
que abarquen productos, señalización, envase, branding hasta el 
diseño de servicio. 
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Fig. 4 - Ejemplo de proyectos de alumnos de la UFPR. Funte: alumnos UFPR   

Conclusión 

Este tipo de prácticas académicas significan desafíos importan-
tes no sólo por el formato pedagógico, sino también por la can-
tidad de actores que intervienen y en los que se valoran tanto el 
proceso como el resultado. La FAD como parte de una Univer-
sidad pública, reconoce la importancia de los cambios, asume 
un compromiso social, genera y articula acciones con diferentes 
actores del territorio, para aportar valor a lo producido en dife-
rentes cadenas de desarrollo productivo. 
Desde el punto de vista pedagógico había un mejor entendimien-
to en los alumnos sobre la actuación del diseño en el contexto 

regional, reforzados por el hecho de ser situaciones de empren-
dimientos reales. A pesar de tener como punto de partida una 
misma base de datos y premisas obtenidas a partir de la misma 
situación, la confrontación de los distintos resultados obtenidos 
por cada equipo, favoreció un mejor análisis de las posibilidades 
de actuación de los alumnos-diseñadores y de las posibles res-
puestas dentro de un mismo contexto territorial. 

También como resultado obtenido en esta experiencia de pro-
yecto de diseño interinstitucional, realizado a distancia cabe un 
análisis y una reflexión sobre las herramientas de diseño cola-
borativo y de las plataformas digitales utilizadas. Como era es-
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perado, por ser un proceso pionero, existieron diversos ruidos 
durante el proceso, como una dificultad de los alumnos en com-
partir los datos y los conceptos proyectuales que venían sien-
do generados. Esta situación evidenció la falta de comprensión 
del papel colaborativo de otro equipo, sin embargo, en algunos 
casos el equipo externo fue percibido como un competidor en 
busca de mejores resultados. Esa cuestión merece un análisis 
más profundo para buscar entender qué motivó, en algunos ca-
sos, esa sensación de ser una competencia en vez de ser cola-
boración, para prever acciones y poder minimizar ese tipo de 
problema en eventos similares a futuro. 

Otra cuestión a ser observada fue una cierta objeción a la no 
utilización de plataformas colaborativas más adecuadas para el 
desarrollo de proyectos de diseño. A pesar de la sugerencia para 
el uso de plataformas colaborativas amigables como Trello y 
Coogle, o plataformas disponibles por las instituciones de ense-
ñanza como Moodle; los alumnos preferían utilizar los canales 
de comunicación con los que estaban más familiarizados como 
Facebook o Whatsapp, adecuadas para comunicación informal, 
a pesar que poseen una baja eficiencia como herramienta de 
colaboración proyectual en Diseño. 

La conclusión final sobre esta experiencia pedagógica fue que 
la misma alcanzó los objetivos previstos inicialmente, de colo-
car a los estudiantes delante de una situación real de mercado. 
Además permitió el trabajo entre equipos de países diferentes 
en colaboración a distancia, y percibir en la práctica todos los 
beneficios a pesar de los ruidos y problemas a solucionar. Por 
parte de las instituciones también se ven beneficiadas al pro-
porcionar una actividad con alto impacto en la formación de sus 
estudiantes, de bajo costo y de fácil gestación. 

El punto de vista del docente es importante para tomar conoci-
miento de otras formas de abordajes proyectuales enseñados 
en otras instituciones educativas y permitir una reflexión sobre 
sus propias prácticas pedagógicas y referencias teóricas que 
se vienen utilizando. Para finalizar, consideramos que a pesar 
de las divergencias, es una propuesta enriquecedora en las que 

se propone en la Universidad una intervención real junto de los 
productores locales y el alumnos experimenta una práctica en 
el territorio. Además la experiencia pone en evidencia el énfasis 
en los esfuerzos realizados por la FAD por la articulación con 
la sociedad con acciones desde la enseñanza, la investigación 
y la extensión. 
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bien la empleabilidad del Diseñador Industrial en las empresas 
ha ido en aumento, lo cierto es que la intervención que posee 
en cuestiones más allá del producto son escasas, como lo son 
aspectos de logística, decisiones de proveedores, productividad, 
estaciones de trabajo, entre otros. 
El Diseñador Industrial como actor individual, no tiene las respues-
tas y los conocimientos específicos para resolver todos los proble-
mas, aunque operando en equipo, esta profesión puede articular 
amplios abanicos interdisciplinares, en la cual su forma de pensar 
esta ligada sistemáticamente a la búsqueda de mejora continua, y 
en donde esta línea de pensamiento se basa en la incertidumbre 
casi absoluta del resultado- solución  a la cual puede confluir.
Tomando como concepto el “Design Thinking” (la forma en la que 
piensan los diseñadores), “Es una disciplina que usa la sensi-
bilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las 
necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente 
factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede 
convertir en valor para el cliente, así como en una gran oportu-
nidad para el mercado” (Brown, 2008), el eje de este trabajo es 
poder vincular las prácticas de resolución de problemas a tra-
vés de pensamientos convergentes y divergentes, con el objetivo 
de solucionar problemáticas y alcanzar un desarrollo productivo 
en la industria del Tejido de punto marplatense.

Resumen

La industria del tejido de punto se ha desarrollado con gran 
tradición en Mar del Plata, consolidándose con un fuerte valor 
identitario arraigado al territorio. Así esta industria ha enfren-
tado múltiples dificultades, tanto internas con sus estructuras 
productivas y organizacionales, como externas, que dependen 
de los vaivenes económicos, demanda del mercado, esferas de 
consumo, tendencias, entre otros aspectos. Lograr el equilibrio 
entre ambos ecosistemas (en escala micro y macro), conlleva 
un gran esfuerzo por parte de las fábricas, que en su mayoría 
tienen un origen familiar, cuya vislumbración de algunos de los 
problemas resulta dificultoso, puesto que se encuentran inmer-
sos en el foco del problema y no puede generar una visión holís-
tica del inconveniente a tratar.
Cabe destacar que las esferas productivas necesitan el apoyo de 
organismos y personas por fuera de la cadena de valor, persi-
guiendo el fin común de empoderar a la actividad textil vinculán-
dolo directamente  con el territorio; En el caso particular de Mar 
del Plata existe numerosos entes que propician esta actividad: la 
Cámara Textil, la Secretaria de Desarrollo Productivo, la Carrera 
de Diseño Industrial perteneciente a la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, teniendo una orientación especifica de Textil. Si 
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es por ello que necesario generar una capacitación continua, 
como también asegurar que la actividad laboral debe ser justa, 
este contrato tiene que tener en cuenta ambas partes para que 
logren ambos un beneficio equitativo. Según el Lic. Javier Gar-
cía Fernández, el desarrollo de equidad dentro de la industria, 
no sería un paradigma propio de las ciencias naturales ni de 
las ciencias sociales, sino que abarcaría cierta interface entre 
ambas.
Esta interface, es coordinada por la figura del Diseñador Indus-
trial, que comprende cada eslabón de la cadena productiva, con 
el fin de entrelazarla y aumentar su valor agregado. El problema 
se define como la búsqueda de los posibles campos de acción 
del Diseñador Industrial, ante problemáticas de articulación y 
potenciación de los recursos humanos dentro de la
industria local del tejido de punto, como también resolución de 
diversos problemas (económicos, sociales, productivos) que ge-
nera una pérdida de valor agregado en la cadena de productiva.
El problema se centra en las prácticas de producción que per-
mitan lograr mejoras en las cadenas de valor bajo la perspecti-
va de desarrollo económico territorial, con el aprovechamiento 
de recursos, capacidades locales. Este aprendizaje redundará 
en beneficio de los diversos actores involucrados, facilitando la 
construcción del capital social.

OBJETIVOS

En base al panorama planteado, he planteado dos objetivos ge-
nerales:
Identificar las prácticas en la cadena de valor textil, bajo la pers-
pectiva de desarrollo económico territorial, con el aprovecha-
miento de recursos y capacidades locales.
Reconocer dentro de la cadena de valor qué tipo de tareas lleva 
a cabo el Diseñador Industrial en los sistemas productivos, sus 
metodologías y prácticas, articulando espacios en la Industrial 
para facilitar la construcción del capital social aseverando su 
calidad y compromiso hacia la industria y sociedad.

Se espera trabajar más finamente en la definición de cinco ob-
jetivos particulares:

Introducción

“Tanto el espacio como el tiempo han sido transformados bajo el 
efecto combinado del paradigma de la tecnología de la información 
y de las formas y procesos sociales inducidos por el proceso actual 
de cambio histórico.”1

La modalidad de “cultura industrial” actual,  ha generado un mo-
delo operativo, para intervenir en procesos de producción y con-
sumo. Estos a su vez se enraízan en un complejo sistema en el 
cual  “se acumulan” factores históricos, relaciones sociales, fe-
nómenos financieros, aspectos locales y globales, inserción de 
nuevas tecnologías, entre otros, que se mueven a gran velocidad, 
desarrollando diferentes dinámicas económicas y productivas.
Tomando como eje de estudio el polo productivo del tejido de 
punto en la ciudad de Mar del plata, el objetivo de este trabajo 
es poder dilucidar las singularidades productivas, económicas y 
sociales, que generan cierta desarticulación en la industria del 
Tejido de Punto, y poder, modestamente en la medida que se al-
cance, re-pensar nuevos modos de producción para conseguir 
su empoderamiento en el circuito económico –productivo - Glo-
cal, a través de la Gestión Estratégica del Diseño.

Definición del problema y estado de la cuestión

Particularmente la tradición del tejido de punto en Mar del Plata 
tiene una riqueza social muy importante, puesto que se originó 
de las oleadas inmigratorias europeas de la década del 40 y 50, 
y fue evolucionando hasta convertirse en las industrias de tejido 
de punto de hoy en día.
Ese proceso de fabricación, que comenzó siendo de forma ma-
nual, paulatinamente, se convirtió en un sistema casi automáti-
co, trayendo una fuerte convulsión social, ya que los trabajado-
res debieron adecuarse a las innovaciones tecnológicas y pau-
tas industriales, es decir: el trabajador se tuvo que adaptar a al 
trabajo. (Bettina Favero, 2011)
Es menester comprender lo importante que es el capital social 
dentro de la cadena de valor, en la que opera como transfor-
mador de calidad y aspectos simbólicos al producto-servicio, 

1. Manuel Castells. (2006). Sociedad en Red. España: Alianza Editorial.
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Relevamiento de casos de estudio incluye entrevistas a infor-
mantes calificados.
La metodología elegida para la presente investigación es la ló-
gica cualitativa, dentro de un enfoque de interpretación. Para 
abordar la investigación mediante los datos relevados tendre-
mos que trabajar con ellos en términos de relaciones, tratando 
de descubrir en los mismos las características que derivaran en 
propiedades de nuestro objeto / caso de estudio.
Esta operatoria nos permitirá conceptualizar en términos rela-
cionales un caso particular constituido en caso particular de lo 
posible, exista o no una teoría especulativa previa. El descubrir 
nos da una teoría que se ajusta y funciona en un área sustantiva 
o formal (aunque siga siendo necesario una posterior verifica-
ción, clarificación o reformulación) dado que la teoría ha sido 
derivada de los datos, no reducida de supuestos lógicos.
Operar con conceptualizaciones básicas extraídas de la biblio-
grafía y de otros trabajos de investigación, normas, leyes y agen-
das, referidas al tema, como el aporte del trabajo del grupo.

Probable aporte de los resultados

La presente investigación constituye un aporte para:
Identificación de los eslabones que conforman a la cadena pro-
ductiva regional textil. 
Indagar cuál es el modo en que los diseñadores Industriales 
operan con las esferas productivas.
La aproximación a una producción más inclusiva desde los as-
pecto humano.
Aproximar el diseño a la realidad económica, industrial y am-
biental local.
Fortalecer el perfil del Diseñador Industrial con una visión siste-
mática donde sean contemplados todos los eslabones de la cade-
na de valor. Poniendo énfasis en el avance del conocimiento del 
diseño local, conflictos, antecedentes, posibilidades y obstáculos.

Impacto de los resultados

Se considera de suma importancia la identificación y resolución 
de problemáticas vinculadas a las células productivas textiles 

• Investigar cual es el grado de intervención que el trabajador 
infiere en el proceso productivo del tejido de punto
• Plantear una conjugación posible entre la sinergia de las células 
productivas textiles, los diseñadores industriales y la sociedad, 
para desarrollar a la actividad textil como valor agregado cultural. 
• Idear herramientas para crear conciencia en todos los actores 
sociales sobre la importancia de fomentar el sector textil como 
herramienta de empleo genuino. 
• Indagar en métodos para favorecer la asociación de los esla-
bones tendiendo a mejorar la calidad de sus producciones (nive-
les de técnica y área creativa), la sustentabilidad ambiental y su 
nivel de vida.

Hipótesis de trabajo

La participación del Diseñador como articulador en el ámbito de 
la producción de textil a nivel local permite dar impulso para 
la implementación general del diseño, optimizando la cadena 
de valor en la fabricación de productos, y también añade valor 
agregado a los actores que participan de esta cadena, identifi-
cando estrategias, aportando beneficios y optimizando las eta-
pas que dependen del capital humano, este desarrollo facilitara 
la construcción del capital social.

Materiales y métodos

La investigación que propongo recién ha comenzado. Ya se 
avanzó en la búsqueda de bibliografía general y particular y en 
la investigación de fuentes de archivo. Se están preparando las 
entrevistas a informantes calificados. El paso siguiente es el re-
levamiento de casos particulares de industrias del rubro textil, 
para seleccionar casos de estudio según relevancia de las mis-
mas en la producción local.
Las fuentes de datos para esta investigación consisten en libros, 
revistas, ponencias, periódicos, investigaciones previas efec-
tuadas en la Facultad, organizaciones reconocidas en la ciudad 
como la Cámara Textil, ACIA, INTI, UCIP, Secretaria de Producción 
de la Municipalidad de General Pueyrredón, Incubadora UNMDP, 
Grupos de Extensión UNMDP.
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Rol del Diseñador 
Industrial

Visión Sujeto 
Objeto

Visión ampliada 
del Proceso 
productivo

Énfasis Forma - Función - 
Tecnología

Gestión Estrategia 
del Diseño en la 

cual contempla a la 
cadena de valor

Participación
De carácter 
autónomo

De carácter 
participativo

Economía Producción 
Seriada

Post Fordismo: 
Economía del 
conocimiento

Producción
Paradigma de la 
Homogeneidad

Paradigma de la 
Heterogeneidad

Demanda
Precio 

(Costo- beneficio)

Diversidad – 
Novedad – Calidad – 
Aspectos simbólicos 

del producto

Prioriza
Aspectos superficia-

les del producto

Experiencias de 
consumo énfasis en 

el servicio

Usuario
Sociedad de 

consumo

Sociedad de la infor-
mación (cómo está 
hecho el producto)

“Es necesario complementar el perfil tradicional del Diseñador 
Industrial con experiencias de participación y animación en pro-
yectos socio-productivos y comunitarios, orientados al trabajo 
conjunto y coordinado de la comunidad por medio de organi-
zaciones sociales, para mejorar las condiciones de vida de la 
población en situación de vulnerabilidad extrema. Para atender 
estas nuevas demandas es que resulta funcional la aparición del 
concepto de Gestión y su implementación en un área que abar-
que nociones de Gestión Estratégica de Diseño, Gestión Social 

regionales, para poder formar redes que desarrollen sistemas 
productivos más comunicados, lo que resulta un mayor desarro-
llo de la cadena de valor textil.
Donde la Universidad Nacional, atiende a las necesidades y pro-
blemáticas de la comunidad, intentará contribuir orientando al 
sector productivo y de servicios hacia una mayor productividad 
y competitividad, en el contexto de la realidad actual. Con esta 
labor, se pretende mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción, un impacto positivo en el desarrollo del aparato producti-
vo-social y el aporte a la resolución de problemas de la región.

Estado de instancia de la investigación

En la instancia en la que me encuentro trabajando es el poder 
dilucidar la definición del Diseñador Industrial y lo diversos ma-
tices en la que se ha desarrollado esta disciplina.
Pensar en términos valorativos del Diseño Industrial y su trans-
ferencia a la sociedad supone dos miradas, por un lado y de for-
ma más acotada en la que el diseñador se vincula a la industria 
en términos exclusivos al producto (forma, función), siguiendo 
una lógica más individualista , persiguiendo el paradigma de la 
Homogeneidad, de la producción en serie, en donde el diseñador 
se desenvuelve meramente en fines estéticos y funcionales avo-
cados al producto.
Con una visión más superadora y ampliada del proceso pro-
ductivo y su ecosistema, existe una mirada más integral en 
donde el diseñador Industrial se avoca a cuestiones más allá 
del producto y centra su mirada en la Gestión Estratégica del 
Diseño, en donde son contemplados todos los eslabones per-
tenecientes a la cadena de valor; como señala Beatriz Galán 
haciendo foco en Ética más que en la estética, generando un 
anclaje en la producción regional, incluyendo a diversos acto-
res sociales, siendo de construcción participativa. En donde el 
rol del diseñador Industrial cumple el papel de ordenamiento 
de recursos materiales y simbólicos con el fin de mejorar el 
posicionamiento de la construcción de capital social y de esce-
narios productivos.
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particulares y por el otro la Acumulación y entorno artificial, en 
donde la cultura no se deshace de nada, conformándose de ca-
pas por encima de nuevas superficialidades, en donde “el todo” 
se transforma en un ambiente saturado de materiales y percep-
ciones, en donde el lado mas difícil es poder diferenciar, entre 
un gran tiempo de creatividad pero paradójicamente también de 
ansiedad, de elegir variadas opciones, en donde todo se convier-
te en relativo. (Joan Costa, 1994).
Estas nuevas percepciones culturales nos ayudan a comprender 
la asimilación fragmentada de la realidad, a través de experien-
cias atomizadas, y en el caso del consumo del tejido de punto, 
puede funcionar positivamente como síntesis de la experiencia 
en donde tener un sweater es tal como conocer Mar del Plata, 
como lo es disfrutar un vino en Mendoza, comer chocolate en 
rama en Bariloche, tener una postal de la Boca bailando el tango 
en Buenos Aires. El objeto se convierte en un elemento al cual 
se lo vincula con la experiencia vivida, es el “vestigio material” 
que fehacientemente  evidencia que se estuvo ahí, se disfrutó, 
se percibió; El momento de la visita fue efímero, pero hay prue-
bas materiales que estuvo ahí. Lo importante es posicionar en 
el pensamiento de los consumidores la vinculación espacial y 
objetual en donde el producto de tejido de punto es el vehículo 
de la experiencia vivida.

El proceso de diseño se debe llevar adelante en forma conjunta 
entre las diversas áreas o departamentos de la empresa – di-
seño, ingeniería, producción, finanzas, marketing, i+d, etc. Por 
esta razón, el diseño es importante tanto para las estrategias 
centradas en la diferenciación de productos (colaborando con 
el departamento de i+d en la creación de nuevos productos, por 
ejemplo) como en la reducción de costos (donde la relación con 
la producción es fundamental, por ejemplo para un mejor apro-
vechamiento de materiales, con la consecuente minimización de 
desechos). En otras palabras, el diseño puede ser caracterizado 
como una disciplina importante tanto para las actividades in-
novativas como para las no innovativas, lo que abre las puer-
tas para la disciplina dentro del conjunto de industrias madu-
ras que tienden a predominar en los países emergentes. A este 
respecto, el diseño en aquellos sectores de tecnología madura 

del Diseño, Gestión Productiva y de Diseño en zonas no indus-
trializadas y Gestión de Políticas Productivas”2

Por otra parte pensar en empoderar la industria textil, conlleva 
múltiples miradas interdisciplinarias, tener en cuenta un reco-
nocimiento y análisis del pasado, detectando cuales fueron las 
causas que llevaron a un aumento productivo considerable y 
cuales ocasionaron un declive del volumen en la producción. 
Se podría considerar como estrategia de proyección de transfe-
rencia productiva, la generación de una comunión entre el objeto 
tejido de punto y el territorio regional. Fortaleciendo los lazos de 
pertenencia a través de acciones como por ejemplo: poner en 
valor el diseño de prendas, realizar etiquetas acreditadas por 
entes nacionales, que  avalen la calidad haciendo hincapié que 
se diseño y produjo en Mar del Plata, generar un empalme en-
tre la actividad turística y la textil, reforzando no sólo aspectos 
comerciales, sino que también desde una visión de conocer las 
prácticas productivas, organizando visitas guiadas a través de la 
fábrica, entre otras medidas.
Desde el punto de vista del consumidor, identificar en una pri-
mera instancia quienes son nuestros clientes, y en el caso de di-
rigirnos al público visitante de la ciudad es necesario compren-
der que características posee el nuevo tipo de turismo y como se 
vincula con el sweater.
Frente a este fenómeno, se ha hecho énfasis en el consumo a 
través de la UCIP (Cámara de comercio Industria y Producción) 
y los comerciantes locales, proponiendo estrategias de Marke-
ting, extraídas de nodos globales que estimulen la compra de 
productos y servicios tales como el “Black Friday”, “Hot Sale”, 
en fechas especiales o fines de Semana largos, sumado a las 
vinculaciones con nuevas formas de pago con tarjeta de crédito, 
en cuotas sin interés, el “Ahora 12”, y beneficios de descuentos 
con tarjetas especificas de Bancos.
Aquí como señala Joan Costa, se evidencian dos aspectos ilus-
trativos propios de la sociedad de consumo, por un lado la Ace-
leración del ciclo Socio cultural, que mantienen una perspectiva 
de vivir con cierta superficialidad sin adentrarse en aspectos 

2. Bernatene, María del Rosario. Reflexiones epistemológicas y perspectivas de reno-
vación académica, científica y cultural para el Diseño Industrial. En revista Arte Investi-
gación . Facultad de Bellas Artes-UNLP. La Plata. Mayo de 2000
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percibiéndose como consecuencia positiva, un sistema produc-
tivo más lúcido y eficiente aquellos que tienen los recursos ma-
teriales someten enraizado en una territorialidad determinada, 
ayuda a potenciar la identidad reciproca entre el mundo mate-
rial y el nodo virtual producido por el mapa de flujos.
Por último, quisiera inferir acerca de las relaciones de poder que 
intervienen en los modos de producir y vivir, en donde se impo-
nen aquellos que tienen los recursos materiales y someten a 
los que no los poseen, esta “otredad” como lo denomina Sassen, 
convierte al individuo forzadamente en permeable entre el ser-
vir y el “no ser”, reflejándose por ejemplo en los dueños de las 
fábricas y en los que pertenecen al trabajo a fasón.

“Dentro de un mundo relacional (un mundo de flujos) hay que 
desarrollar una política igualmente de flujos, una política que 
reconozca también el poder que se encuentra siempre dentro de 
estos flujos, estas relaciones. A lo mejor, en cada lugar debería 
haber un debate no solamente sobre los efectos de la globali-
zación neoliberal sino también sobre nuestras responsabilida-
des en su producción. Y hay aquí un papel esencial que podemos 
desempeñar nosotros, los geógrafos: en la reconceptualización 
del espacio global, en la reimaginación del lugar local, y en la 
investigación de toda la gama de relaciones sociales (relaciones 
necesariamente de poder) por las que la identidad de nuestros 
“lugares locales” se constituyen y se mantienen dentro de este 
mundo llamado globalizado.”4

4. Doreen Massey, Lugar, identidad y geografías de la responsabilidad en un mundo en 
proceso de globalización

está centrado en los sistemas de producción, el desarrollo de 
mejoras incrementales, la reducción de costos de producción y 
la apariencia, y no en la generación de productos radicalmente 
nuevos (Utterback, 1979).3

Conclusiones

El haber transcurrido por el incipiente análisis del caso particu-
lar de los modos de producción del tejido de punto, me ha hecho 
reflexionar acerca de que no existen fórmulas mágicas que gene-
ren una empoderamiento territorial, pero si pequeñas acciones 
que puedan cambiar la directriz productiva, haciendo hincapié en 
el valor agregado del diseño, funcionando como un elemento de 
costura entre lo proyectual, lo identitario y lo productivo.
En la instancia en la cual me encuentro trabajando existen más 
preguntas que respuestas a los posibles interrogantes acerca 
de la vinculación del Diseñador Industrial junto a la comunidad, 
y hacia que tipo de perfil profesional formamos y aspiramos 
como sociedad. 
La idea del diseñador con una visión ampliada apunta a seguir 
prácticas de autogestión y cooperación, siguiendo herramientas 
conceptuales, aunque generando una dialéctica horizontal enri-
queciendo el entramado social, teniendo conductas de planifica-
ción y visión divergente (aquella que permite generar múltiples 
niveles de propuestas) como convergentes (capacidad para la 
toma de decisiones) como lo es el “Design Thinking”.
Además es importante comprender que las singularidades pro-
ductivas, en definitiva responde a lógicas globales de organiza-
ción laboral, cuya invisibilización hace emerger problemas más 
del tipo sociales, y que por consecuencia se evidencian de forma 
cuantitativa en el aspecto económico. Creo que es menester co-
menzar a integrar en el entramado social a esa “otredad” que 
se origina en el mercado informal, identificarlo, reconocerlo, y 
valorarlo, puede ser una de las primeras medidas para empo-
derar a la región. 
Por otro lado, es una tarea imprescindible generar una cadena 
de valor más comunicada, forjando más poder e interrelación  

3. Galán, Beatriz, 2008, “Diseño en la argentina. estudio del impacto económico”
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pectos que inciden en el Diseño como actividad proyectual. El 
caudal de productos que sale al mercado es por ende, creciente 
día a día.

Estos cambios tienen consecuencias que no estamos abordando 
en la actualidad.

Desarrollo

A partir de esta consideración del “tiempo” como un factor central 
del mundo actual, se proponen puntos críticos entre la manera de 
enseñar a diseñar y la práctica profesional posterior del egresa-
do. Puntos que se combinan para generar nuevas problemáticas 
más complejas. Para intentar abordarlas hay que visualizarlas.

De todos los posibles, aquellos puntos expuestos en el título tie-
nen un marcado interés y sin intentar definir la importancia re-
lativa, recorreremos los conflictos más notorios en esta relación 
entre tiempo, formación académica y trabajo profesional.

Partamos de la primer pregunta al respecto ¿Es posible incorpo-
rar todas las actualizaciones al campo curricular? Una cuestión 

Introducción

El diseño como campo de proyecto se va adecuando a los cam-
bios constantes del medio en el cual el profesional se ha de 
desempeñar. En tal sentido, los diversos resultados obtenidos 
en investigaciones, tanto la que tenemos en curso como las an-
teriores (Gadler, Stivale y otros) (Martinez Bengoa y otros), se 
vuelcan de diversas maneras en los contenidos de la materia 
Taller de Productos, de la carrera de Diseño Industrial de nues-
tra Facultad. 

Algunos temas se incorporan en diversos cursos del ciclo bajo 
la forma de teoría general que permita a los alumnos adoptar 
criterios de resolución. A modo de ejemplo, la visualización de 
los procesos anteriores a la producción para una mejor elección 
de materiales, considerando tanto la cadena de valor como su 
huella de carbono. 

Un concepto que termina siendo central y que nos interesa po-
ner de manifiesto es el de “tiempo”. El mundo, como percibimos 
a diario, se ha acelerado en términos inigualados y el lapso en-
tre proyecto y producto es cada vez más breve en todos los as-
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producción, mano de obra, recursos 

y sustentabilidad

Autor: Gadler Barioni, Silvio V. J.
Pertenencia Institucional: Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones 
de Diseño CIPADI. FAUD. UNMDP
Eje: Formación y Desarrollo Regional.
Contacto: silvio.gadler@gmail.com



263

que todos nos formulamos y al mismo tiempo contestamos de 
manera diversa. La respuesta se encuentra entre la dualidad: 
enseñar todo hasta lo más nuevo o, enseñar criterios de bús-
queda y evaluación de alternativas que garanticen la capacidad 
de acción de los egresados. Ambas posibilidades tienen modos 
distintos de aprendizaje. Aparece también la discrecionalidad de 
cada docente en incluir o no los nuevos elementos que surgen. 
Parece necesario que intentemos una solución que nos permita 
estar a la vanguardia de lo que pase y no a la zaga, tener un mar-
co de referencia que sirva de orientación a todas las carreras de 
diseño, sin dudas un objetivo que será indispensable para llegar 
a la acreditación de las carreras.

El diseño es una disciplina que actúa en la presencia de un con-
flicto. Estos son propuestos como parte de su acción proyectual. 
Algunos que podemos recorrer rápidamente son: cantidad a 
producir / tecnología de producción; precio / calidad; uso / an-
tropometría; función / materialidad, etc.

En este trabajo, se expondrán los conflictos que proponen los 
puntos que se han marcado utilizando el factor tiempo como el 
elemento alrededor del cual se manifiestan.

Producción

En relación a la producción podemos encontrar algunos conflictos. 

Producción y tecnología

Hay una cierta cantidad de ideas respecto de las tecnologías y 
modos de producción que se establecen como las que se deben 
enseñar / aprender. Esto es lo que queda enunciado en los con-
tenidos de los programas de las diversas carreras. Van desde el 
recorte de materiales que se enseñan, los procesos productivos 
pertinentes para la carrera hasta, los diversos cálculos que se 
requieren para proyectar los elementos y objetos. Sin embargo, 
en la vida profesional es constante, la incorporación de nuevas 
tecnologías, nuevos materiales, nuevas maneras de hacer, tanto 
en el terreno de la producción como del mismo proyecto. Estas 

no sólo posibilitan la optimización del recorrido entre la idea y 
la propuesta final, entre el resultado del proyecto y la produc-
ción haciéndolo más corto, sino que configura una posibilidad 
cierta de incorporar calidad en el proceso productivo, certeza en 
el resultado además de la rapidez. Evidentemente, es imposible 
querer seguir el ritmo de los nuevos aportes que vienen desde 
este sector. 

Desde esta perspectiva, vale la pena que podamos entender las 
nuevas lógicas tanto del proyecto como de las mismas tecnolo-
gías. Elaborar criterios tecnológicos que anclen las búsquedas 
y soluciones a los componentes que cada proyecto tiene. El di-
señador en general es un profesional que aborda los temas a 
resolver desde la perspectiva holística, por lo cual es esta carac-
terística la que debiera de primar al momento de elaborar estos 
criterios, determinando la importancia relativa de los factores 
involucrados. Como ejemplo, si tomamos los factores de mate-
rial, forma, uso y función como básicos, podremos considerar 
cuál de ellos es más importante en diversos productos. En una 
silla para un estar hogareño con el fin de recibir gente, es eviden-
te que el aspecto formal, ya sea desde el campo de la semántica 
de producto o la misma morfología, tendrán una importancia ra-
dical. De ella devendrá el uso de algunos materiales adecuados 
a esta situación, el ámbito de uso, las terminaciones y acabados, 
etc. Por el contrario si se tratara de una silla de bajo costo y de 
interés social, el aspecto de uso, sus posibles usos y usuarios, la 
relación ergonómica y antropométrica que se adopte, tendrían 
una situación de privilegio. El costo del producto estará mucho 
más acotado y el conflicto aparecerá entre si se realiza un pro-
ducto de más duración a expensas de un precio mayor o, por el 
contrario un producto de precio muy contenido pero de escaso 
tiempo de vida. Ponemos estos temas como extremos para una 
comprensión más explícita. 

Privilegiar los nuevos contenidos en este campo sería suficiente 
para un mundo que va en un solo sentido y nada más. Lo cierto 
es que al menos en nuestro país, vamos en un sentido en un mo-
mento y en otro muy distinto al siguiente. Diferencias estructu-
rales y de distribución hacen que en lugares un poco alejados de 
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los grandes centros urbanos, el diseñador que quiera desarro-
llar su trabajo allí, se encuentre con tecnologías de producción 
que tienen un atraso notable, o materiales que no se pueden 
encontrar. El lápiz y el papel, el haber aprendido modelos y ca-
sos, elaborado criterios tecnológicos y productivos, culturales y 
sociales, entre otros, le permitirán una acción adecuada en este 
contexto. Parece ser un accionar más inclusivo que el anterior.

Producción y mercado

El tiempo que se requiere para la salida al mercado de nuevos 
productos está íntimamente ligado a la capacidad de estas nue-
vas tecnologías, al hecho de una creciente demanda de produc-
tos y por ende, a una competencia muy grande. Llevar una idea a 
la instancia de producto requiere tiempo. Ciertamente cada vez 
más corto por ambas razones. El tema del conflicto radica en 
la capacidad del mercado de absorber este caudal de nuevos 
productos que emergen más por una necesidad de consumo que 
por carencias de la gente. 

Hace ya muchos años atrás, la empresa IBM lideraba el mercado 
de las computadoras para empresas. Su capacidad de desarrollo 
era mayor que su capacidad comercial. Tanto, que debían espera 
algo así como tres avances tecnológicos para poner en el mer-
cado un nuevo producto. De lo contrario, desactivaban su propio 
producto que no había llegado aún a su curva de mercado.

Nuevas maneras de producción también afectan esta cuestión 
temporal, como es el caso de las tecnologías aditivas. La visua-
lización de un futuro en el que las mercancías se impriman en 
los lugares de uso presupone que pueden dejar de existir los 
sitios de intercambio que tenemos hoy en día y no simplemente 
que se produce de otra manera. Es posible que los comercios 
pueden desaparecer, al menos de la manera que los conocemos. 
De hecho, el mercado virtual de la música ha reconvertido el 
modo de hacer el negocio musical. Desaparecieron los soportes 
físicos de música como los discos de pasta y los cd y por ende 
los locales donde se venden estos productos se han restringido, 
ha mermado su cantidad. Un poco en este sentido la cultura de 

los “makers” son un inicio de lo que vendrá. Esa combinación 
de proyectistas, productores, desarrolladores y emprendedores. 
Una combinación que propone un nuevo formato para el apren-
dizaje, tal como se pueden ver en los cursos y seminarios de 
emprendedorismo que se están integrando al ámbito universi-
tario, sin hablar de las ya probadas incubadoras dentro de las 
Unidades Académicas o los nuevos fab – labs. 

Sin importar la cantidad de adiciones que se hagan a la carrera, 
lo interesante sería proponer modos de incluir estos temas en el 
grado. Luego sería posible que el mismo interés de los alumnos 
se active para adherir a alguna de estas propuestas.

Estos diversos modos de operar los podemos analizar desde la 
perspectiva del dispositivo que se constituye para lograr la insti-
tucionalización del mismo1. Es posible identificar los elementos 
que los componen y verificar si están completos o si falta alguno 
de los factores, lo que significará una acción al respecto que nos 
lleve a incorporar los faltantes. 

Seguramente la financiación de todo proyecto productivo, para 
dejarlo solamente en el campo de nuestro interés, es un tema 
complejo. Las nuevas maneras de financiación a partir del 
“crowdfunding”, proponen un estatus diferente para el capital. 
Es más, esta alternativa hace que el mismo proyectista sea el 
que se responsabiliza por la financiación del proyecto lo que 
pone el acento en una nueva cuestión, conocimientos financie-
ros y económicos.

De esta manera, el dispositivo se arma entre un modo de pro-
ducción diferente al tradicional, una nueva manera de vender 

1. Por institucionalización nos referimos a los diversos elementos que deben existir 
como condición sine qua non para que una actividad profesional tenga esa cualidad. El 
caso de la medicina es muy ejemplar. Hacen falta médicos pero esto no basta. También 
hace falta que la gente, los usuarios, recurran al profesional. En la selva, seguramente 
el médico competirá con el chamán o brujo y su lugar depende de otras cuestiones que 
no son sus conocimientos, sino la confianza de las personas en su capacidad de curar. 
Por otro lado, los centros de intercambio, llámense hospitales, centros de atención, con-
sultorios, etc. Otro factor es la industria farmacéutica sin la cual la medicina estaría en 
otra posición diferente a la actual. Por supuesto que también hace falta que existan los 
centros de formación, pero esto, es casi una consecuencia de los puntos anteriores y no 
el punto de partida.
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el producto que asocia la financiación como punto central y la 
virtualidad como canal de venta y comunicación. 

¿Cuáles serían entonces los saberes que debieran tener nues-
tros egresados para abordar estos nuevos desafíos? Quizá el 
sistema de créditos permita que los mismos estudiantes formen 
parte del desarrollo curricular. Adhiriendo a cursos, seminarios, 
talleres, etc., que se ofrezcan dentro del ámbito universitario 
dentro y fuera de la misma carrera. Esto debiera de ser una ins-
tancia importante en la concreción de la actividad que más inte-
resa a cada uno. 

Producción y consumo

Diversas estrategias se pueden poner en práctica pero al final, 
ese aumento de producción y consumo en un mundo limitado 
también tiene un límite. Desconozco cuál es el límite exacto, 
pero antes o después, llegará. La incógnita actual es si llega-
remos a ese límite antes de que el cambio climático nos ponga 
frente a un mundo que puede llegar a ser totalmente distinto del 
que conocemos (Klein, 2015).

Sin entrar en las cuestiones que propone este tema tan palpable 
como el cambio climático, ¿No debiéramos explorar nuevas al-
ternativas a la producción de bienes de consumo? Esto se asocia 
a la expectativa de que todo negocio debe crecer. Es posible que, 
tal como ocurre con un organismo, que cuando se llega a un cier-
to tamaño en la combinación de expansión corpórea o material 
y tiempo, éste llega a la madurez y no crece más. Solo algunos 
organismos siguen su crecimiento en cantidad de unidades y 
suelen ser negativos. Los virus o el cáncer son ejemplos de esto.

Es posible que desde el diseño debiéramos poner la reflexión 
en la satisfacción del usuario con un tiempo de uso adecuado 
del producto y no, centrarnos en la instancia de compra como 
momento paroxístico del tener. Ahora cuenta la “experiencia de 
compra” de un producto. Si tomamos el ejemplo de un super-
mercado, la firma Jumbo respecto de su competencia, ofrece 
espacio más generoso entre góndolas, luz menos invasiva, lim-

pieza, variedad de productos tanto nacionales como importados, 
etc. Esto justifica los precios más altos en los mismos productos 
que en otros locales de la competencia. La idea subyacente es 
que terminada la experiencia de compra, ya se siente la falta, la 
carencia. Será necesaria otra experiencia de compra ya que los 
productos no lo logran por si solos. 

Un aporte que nos saca del eje de la tríada necesidad = caren-
cia + deseo, que ha activado toda la mecánica consumista, es 
el encuadre del economista chileno Manfred Max Neef (M. Max 
Neef, 1994) quién aporta una visión diferente. Propone necesi-
dades para el desarrollo y no para el consumo. Este enfoque 
diferencia entre la necesidad y el satisfactor de esa necesidad y 
luego, aparece el bien material que la mediatiza. Para nosotros, 
los diseñadores, el bien material coincide con el satisfactor. Es 
un enfoque diferente del que se propone usualmente en el cual 
la necesidad es impulsada para activar un sector de mercado. El 
gran cambio es que el desarrollo no es económico, sino social, 
cultural, afectivo, etc. 

Es curioso percibir cómo en los Talleres de Diseño la cuestión 
semántica que se relaciona con la activación del deseo es hoy 
en día un factor que los mismos alumnos entienden como “ha-
cer diseño”. La preocupación por el resultado hace desaparecer 
otros aspectos del proyecto que son fundamentales al momento 
de la formación y, claramente en la vida profesional. 

No podemos dejar de incursionar aquí en el tema de producción 
y consumo dentro de la misma carrera. La cantidad de alumnos 
que hoy en día hay en las diversas facultades es variado pero sin 
dudas, mayor que hace unos treinta años atrás. El tiempo de de-
dicación a cada alumno ha cambiado y también la mecánica de 
enseñanza / aprendizaje. Nosotros docentes ¿qué producimos? 
Conocimientos, reflexiones, modos de operar, maduración de 
saberes. Se pueden enunciar una lista de estos temas. Por otro 
lado, están las expectativas del consumidor, los alumnos. ¿He-
mos podido determinar cuáles son esas expectativas? Hemos 
detectado que hay gente que ingresa a la carrera sin conocer 
o tener referencia de la profesión en la persona de algún dise-
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ñador. Es decir que entran a la carrera sin referentes y por otra 
razón que no es su motivación aspiracional. Esto implica que 
además hay que hacer explícito lo que hace un diseñador, poner 
algunos ejemplos, determinar los límites del diseño -en nuestro 
caso de productos- y proponer algunas ejercitaciones que po-
sibiliten este acercamiento. Es lógico concluir que la deserción 
o desgranamiento es muy alto en las instancias iniciales de la 
carrera. Esto se complica con la situación que no han abordado 
nunca o, muy pocas veces, un aprendizaje por proyecto. 

Surge entonces una cuestión central, ¿cuál es el aseguramiento 
de la calidad que tenemos en la facultad? ¿Es la nota el indica-
tivo de esa calidad? ¿Es la capacidad de operar con suficiencia? 
¿es suficiente con la comprensión adecuada de lo que se pide o, 
también debe poder operar con los conocimientos? Seguramente 
es un conjunto de factores que cambiará en cada nivel y en cada 
materia. En el caso del Taller de Diseño, el manejo simultáneo 
de los factores involucrados es un parámetro que con seguridad 
estará presente. Sería adecuado que las diversas Unidades Aca-
démicas pudiéramos trabajar temas y criterios en conjunto y lle-
gar a acuerdos que redunden en una mejora de esta calidad en la 
formación. Por lo pronto, sería importante proponer en estos fo-
ros, tanto las materias mínimas para formar el sesgo profesional 
como los temas indispensables para cada nivel de las mismas. 

Mano de obra

Como no unir este factor al anterior, si es justamente ese el con-
flicto que más emerge. 

Sin dudas, la producción ha sido desde la revolución industrial, 
fuente de ingresos para una gran cantidad de gente que pasó del 
campo a la ciudad. Paulatinamente se fue tecnificando el trabajo 
y esto trajo aparejada la pugna entre la calidad del resultado y 
el costo de la mano de obra. La calidad que se obtiene de esta 
operación de producción es un parámetro a tener en cuenta y el 
segundo sin dudas es el tiempo que requiere, ya que como dice 
el dicho popular “tiempo es dinero”. De tal manera una máquina 
es capaz de hacer de manera más constante, en menos tiem-

po, con igual o, mayor calidad cada producto. Resultado, cada 
vez hay más máquinas, más perfectas y versátiles que hacen 
con gran calidad y precisión. Por lo cual, la mano de obra se va 
relegando, va en retroceso. Es lo que llamamos eficiencia en la 
producción o “productividad”.

Para las empresas la idea de progreso y desarrollo, está ligada a 
una cuestión económica. El capital quiere su retribución en for-
ma de capital monetario. 

En el recorrido de la carrera, la conciencia de la producción en 
gran serie, con automatización, reducción de costo, y todo el 
conjunto de variables que esto implica, está a la orden del día. 
Hemos sido preparados, y seguimos preparando, para que nues-
tro trabajo considere estos factores como postulados de base.

Sin embargo la crisis actual aquí y en el mundo entero, no es 
de generación de capital por parte de las empresas -hay a nivel 
mundial grupos empresarios monumentales que monopolizan 
varios de los aspectos de materiales, producción y mercado- 
sino por el contrario, la crisis es de trabajo. 

Los lugares donde hay trabajo en abundancia es porque tienen 
mano de obra esclava o muy barata. Frete a esto no hay produc-
tividad que valga, ni comparación posible. Si se adiciona el he-
cho que suman a esta cualidad, la carencia de controles ambien-
tales, aranceles de exportación inexistentes o bajos, se entiende 
que el resorte para evitarlo no está en los países de origen sino 
en los de destino. 

En efecto, abrir la importación sin restricciones tiene ese efecto 
devastador que hace que la industria local no pueda progresar 
de otra manera que no sea en la misma lógica de competencia 
de los países de los cuales importa. A nosotros, ¿nos toca la par-
te de la mano de obra esclava como factor de competencia?

Una reflexión imprescindible en nuestras carreras es esta rela-
ción entre mano de obra, tecnificación y trabajo. No es algo nue-
vo, E. Schumacher (1978) lo puso de manifiesto hace ya muchos 
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años en la consideración del traspaso de tecnología a los país 
de, en aquel entonces, tercer mundo o, en vías de desarrollo. 
Oponía la economía capitalista a la economía budista. 

Como vemos, aparece otra forma del tiempo. El que necesitamos 
para proponer un cambio de paradigma en este tema. Tanto en 
el estamento productivo como en el de consumo. Evidentemente 
nuestra reflexión como centro de formación e investigación de-
biera dar algún panorama en este sentido que se pueda poner 
de manifiesto a nivel gubernamental. 

Hace poco, tuvo lugar un evento en el que intervino la Cancillería 
Argentina y la Embajada de Francia (Bayard, 2016). En él, se pre-
sentó una modalidad de producción que es el “slow-made”. Hecho 
con tiempo adecuado. No implica que no se considere la menor 
cantidad de tiempo para hacer un bien, sino el tiempo necesario 
para que obtenga la calidad esperada. Un análogo de la comi-
da slow-food, pero en términos de producción. Claro que es más 
viable como estrategia para el sector artesanal de alto poder ad-
quisitivo como por ejemplo la platería, la marroquinería fina, etc. 
Firmas como por ejemplo Hermes, están ensayando este tema. 

El que acuñó el término es Marc Bayard (2016), historiador, críti-
co y editor. Explicaba que gran parte del proceso de creación del 
producto debe estar refrendado por la aceptación del compra-
dor de un bien que no se consigue de otra manera que no fuese 
a través del tiempo justo para su correcta elaboración.

Podemos pensar en muchas mercancías que exigen ese trata-
miento, sin embargo para el diseño, daría oportunidad de enca-
minar la producción de bienes a una nueva modalidad. Una que 
ya hemos tenido en el pasado y que hacía que los bienes fuesen 
para pocos. Hoy en día, con el auxilio de las máquinas podemos 
volver a tener una modalidad de producción más adecuada a la 
escala local y, al mismo tiempo con gran generación de trabajo y 
además, trabajo de calidad.

Claro que el punto frágil está en el cambio de paradigma del 
comprador. Será necesario volver a poner el foco en que los pro-

ductos no son elementos perecederos. Con obsolescencia pro-
gramada. Por el contrario son elementos que hay que cuidar, 
tratar bien, reparar y mantener. 

Solamente cuando trascendamos las reglas del mercado con 
una nueva manera de pensar los productos, resolveremos todos 
estos temas.

Recursos

Nuestro país es rico en recursos. ¿A cuáles nos referimos? ¿A 
los recursos naturales? Estos no son los únicos recursos. Sin 
embargo son los que terminan soportando el pbi. Para dar un 
ejemplo, el sector de agroindustria ha proporcionado en 2010 
casi el 9 % del pbi (INDEC, 2010), y en relación a la mano de obra 
en actividad que ocupa es solo del 0,8% del total. 

Un recurso como el territorio no es solamente su capacidad ex-
tractiva. Ya sea minería, agroindustria o producción, las diversas 
regiones necesitan de una infraestructura de comunicación efi-
ciente. Los trenes que programaron hace más de una centuria 
los Ingleses se hicieron con el fin de extraer hacia el puerto. Ne-
cesitamos una red de trenes que comuniquen las regiones. 

¿Cómo pensamos que sería este proceso de infraestructura 
en el tiempo? Poder usar en forma más adecuada el territorio 
también es un recurso importante. Tenemos una concentración 
urbana en pocas grandes ciudades y extensiones inmensas sin 
habitar. Una ocupación más racional sería una manera de mejo-
rar el bienestar de las personas, disminuir las condiciones con-
flictivas de las ciudades donde se acumulan personas que no 
logran sustento en sur lugares de origen.

Una condición que se ha impuesto en las ciudades es la creación 
de satélites donde se produce con el fin de optimizar los recur-
sos de producción y alejar de los centros urbanos, aunque sea 
poco, la contaminación que producen. Hoy en día no podemos 
pensar que la contaminación fuera de la ciudad es adecuada. El 
hecho es que los polos productivos, parques industriales o la de-
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nominación que se les quiera dar, tienen una ventaja de infraes-
tructura ya que todas las empresas están en un mismo sitio, la 
logística entre ellas es más eficiente, los recursos como energía, 
agua y cloacas también logran una mejora. Lo único que no lo-
gra mejorar es la calidad de vida de quienes trabajan allí. Sobre 
todo de los que están en la escala más baja del trabajo. Ellos, 
que tienen que viajar hasta allí todos los días, rápidamente se 
dan cuenta que los gastos de viaje son demasiados, que el tiem-
po de ese periplo tampoco ayuda. El resultado es la generación 
de un cordón de viviendas no planificado, sin infraestructura y 
ciertamente marginal, que asiste a esos polos de producción. 
El mismo efecto que una ciudad tiene con quienes trabajen en 
la zona más baja de las remuneraciones y se encargan de las 
tareas que no todos quieren hacer, ocurre con estos centros. La 
pobreza es necesaria para las ciudades y las fábricas porque 
ellos requieren mano de obra barata, abundante, reemplazable 
y disponible. Estas condiciones hacen que no haya voluntad en 
mejorar la calidad de formación general de esa franja de gente. 

Los recursos de saber hacer, los científicos, los materiales, los 
productivos, etc., deben estar repartidos no solo en el espacio 
físico sino en el espacio humano. Mejores capacitaciones, edu-
cación, mejorar la capacidad social es un tema que no es me-
nor. Mucho ha puesto en pantalla Bernardo Klisberg a través de 
los programas emitidos en Canal Encuentro y referenciados en 
su libro (Klisberg, 2004). El planteo del capital social como de 
importancia fundamental para que la sociedad en su conjunto 
pueda escalar a otros niveles, es el que se expone allí. Un ejem-
plo que refiere es el de Villa El Salvador (VES) en las afueras de 
Lima, Perú. Allí, un grupo de gente que tenía un capital social 
importante en valores, que sabían que la educación y la salud 
eran fundamentales. Que tenían en cuanta que la gestión de lo 
público es algo que interesa a todos, formaron una ciudad con 
una gran equidad. No lujosa, sino con necesidades satisfechas. 
Con una distribución de viviendas adecuada y no el abigarra-
miento de los asentamientos. 

Desde el punto de vista de nuestras carreras el aspecto éti-
co es de importancia. ¿Dónde lo adquirimos? ¿Exploramos las 

consecuencias éticas de nuestro accionar profesional? (Papa-
nek 1986). De hecho queda solapado cuando proyectamos in-
tentando la mejora de la relación costo-beneficio en términos 
económicos más que sociales. Sabemos cómo emplear mejor 
máquinas que hagan cosas, pero no proyectamos para que sean 
personas que aporten algo al producto. 

Sustentabilidad

Este término que ahora es frecuente, tiene muchas interpreta-
ciones según los intereses de los que lo exploran. Así, se ha aso-
ciado a la cuestión económica y se lo pone el término “sosteni-
ble” por la capacidad de durar en el tiempo una actividad. 

Lo cierto es que este ítem es en sí, el que pone en relación todo 
lo anterior. Sustentabilidad es un concepto de la Naturaleza. 
Nada se desperdicia, todo tiene un propósito que se regula en 
eficacia y eficiencia. 

La normativa respecto de los temas de sustentabilidad en pro-
ducción, energía, materiales, etc. ya está en vigencia y es cre-
ciente. Lo mismo pasa con los programas de computación con 
ese fin que facilitan el trabajo. Es imperioso preparar a los estu-
diantes para el futuro laboral que se los exigirá. 

Hemos contravenido el orden natural y ahora tenemos que vol-
ver a ajustarnos a él. Para ello tendremos que pensar, estudiar, 
proponer soluciones y verificarlas antes de implementarlas, 
para llegar a esa nueva etapa. Sin dudas que no es fácil sobre 
todo con un oponente de tanta fuerza como el dinero.

No se trata de abordar únicamente los aspectos que atañen a la 
producción. La sociedad debe ser una sociedad sustentable. El 
consumo energético de las ciudades, la disposición de los resi-
duos de todo tipo, el trabajo de la gente, la cultura, la educación, 
todos los aspectos que hacen a la actividad humana están en 
juego e influyen en este tema. Nuestro futuro es lo que dejamos 
que ocurra o, lo que proyectemos desde la perspectiva de una 
mejor y duradera Tierra en la que vivir.
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Como las normas las impone el mercado, lo único que sería po-
sible es una revolución de la ética en las adquisiciones. Preferir 
los productos con certificación de comercio justo, los que no im-
pacten en el medio ambiente, los que utilicen mejor los recursos 
no renovables, etc., son actitudes que pueden ser posibles.

Para ello, debemos abocarnos a investigar, lograr conclusiones 
y exponerlas de manera clara a los usuarios/compradores. Di-
fundir es mejorar la información y por ende, mejorara la capaci-
dad individual y colectiva para decidir.
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Ciertas libertades que permiten estas variantes de pseudo-inde-
pendencia dan resultados interesantes de ser analizados (Sch-
varzer, 2000). Se advierten decisiones de tipo proyectual, en al-
gunos casos asociados a gustos de consumidor de una sociedad 
en crecimiento. Aquí asociar lo sudamericano a una sociedad 
multiétnica (Fernández, 2013) sería una exageración, pero por 
lo menos si podemos mencionar a una sociedad diversa en sus 
orígenes y en su estado social. En otros casos no es la libertad 
sino la austeridad la que lleva a tomar decisiones de búsquedas 
de solución de alternativas a los efectos de bajar costos, de re-
cuperar matricería, procesos o herramental, y evitar inversiones 
que la escala productiva hacía inviable. 

De toda esa variopinta conjunción de resultados productivos, en 
un sector industrial donde las decisiones pesan por años y por 
millones, voy a establecer tres casos de variación formal sobre 
productos originales, resueltas con diferentes criterios proyec-
tuales y que paso a definir como “dismorfopsias automotrices 
legales”, por haber sido ejecutadas por los propios fabricantes y 
no como intervenciones de cosmética externa por agentes aje-
nos a la industria (tunning).

Las tres décadas que transcurren entre 1960 y fines de los ´80 
marcan una característica inusual del diseño en la industria au-
tomotriz regional. Se da un fenómeno muy particular en Argen-
tina y en algunos casos algo similar en Brasil. Las empresas y 
las marcas -es importante establecer la distinción entre ambas 
durante estas décadas- no están totalmente vinculadas entre el 
país de origen y la versión local. El grado de autonomía de las 
filiales de la región les permite la toma de decisiones industria-
les y comerciales utilizando entre otros recursos proyectuales 
y propuestas diferenciadas de lo que hoy la industria llama la 
matriz global. El concepto actual de “globalización” no estaba 
implementado aún, ni siquiera la palabra era de uso corriente. 

Sólo a modo de ejemplo Ford Motors Argentina produce anti-
guos modelos de su matriz en Detroit, como el Falcon y el Fair-
lane (Cahill,1992) pero también produce en simultáneo mode-
los de su filial autónoma Ford Europa, como el Taunus. Las In-
dustrias Kayser Argentina, con sus marcas Jeep y Rambler (Mc 
Cloud,1995) vende su paquete accionario a Renault de Francia. 
Y Volkswagen do Brasil mantiene independencia casi total de su 
“padre” alemán. 

Dismorfopsias automotrices

Autor: Neumarkt, Alan Steven
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Para darle precisión oftalmológica al término definiremos a las 
dismorfopsias como distorsiones de la realidad. La persona es 
consciente de las distorsiones, sabe que está viendo mal y esto 
le puede causar reacciones emocionales que podrían ir desde el 
placer hasta el auténtico pánico. 

La alteración de la percepción de la forma podrá ser un motivo 
de preocupación oftalmológica, médica o humana, pero no debe-
ría ser una razón de preocupación desde una visión del diseño. 
La variación formal, la generación de alternativas, la multipli-
cidad de propuestas es “esencia”, razón de ser de la profesión.

Los casos pueden ser ordenados cronológicamente y con alguna 
aproximación responden a las tres décadas mencionadas. 

Rambler América devenido Torino. El culto taurino.

La más fascinante historia del diseño automotriz argentino re-
sulta de una hibridez muy particular. Cuando aún no se hablaba 
de igualitarismo un “padre” norteamericano le dio la potencia y 
otro “padre” italiano le dio el charme. Su propio y vibrante an-
dar le dio aceptación popular y su “epopeya Nurburgring” le dio 
eternos laureles que el paladar del “fierrero” endiosó. 

James Mc Cloud director de la Kayser (Mc Cloud,1995) necesi-
taba poder competir contra los Falcon y reemplazar los Rambler 
Classic. Lo único cercano a desarrollar era el Rambler American, 
vehículo compacto -en términos de época- de la casa matriz nor-
teamericana (Fig. 1). Demasiado american look para el público 
local. En una decisión que hoy sería imposible por lo globalizado 
de la industria, contratan -por una gestión particular de Juan 
Manuel Fangio en un viaje a Turín- a Battista Farina, conocido 
por su apodo “Pinin”. Unos de los más prestigiosos diseñadores 
de carrocerías del mundo, cuya misión fue adaptar el American 
al gusto argentino (Prunet, 2000).

Tras cuatro años de desarrollo sale al mercado el Torino, un 
Rambler con cara Pininfarina, bastante fácil de asociar a Ferrari, 
Peugeot o Alfa Romeo de aquellos años (Fig. 2); con un interior 

bien a la italiana, cuero cosido, panel y volante de madera natu-
ral; y el motor Tornado de la Estanciera Jeep, que en su versión 
deportiva incorpora tres carburadores en línea; el famoso 380 
W. El Torino, cuyo nombre remite directamente a la ciudad de 
Turín y cuyo emblema -el de la ciudad y el del auto- es un toro 
rampante fue apodado por el público como “el toro salvaje de las 
pampas”, en referencia pugilística a Firpo y así argentinizando 
su origen y negando su proyectual condición de extranjero. 

La asimilación sobre la extranjeridad es coincidente con el pe-
ríodo sociocultural que la sociedad vivió con la primera gene-
ración post-inmigración. No podría asegurar que así es como 
se construye un mito del objeto automotor, pero cincuenta años 
después la devoción continua.

 
Fig.1 y Fig. 2  Rambler American (1964) e IKA Torino 380 W (1968)
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Variaciones 2CV. Dignidad en el siglo XX.

El programa 2CV llamado TPV (Toute petite voiture) nació en 
1935, obra de Pierre Boulanger, director general de la empresa 
Citroen en aquellos años. La campiña francesa no disponía de un 
vehículo adaptado a sus servicios, que pudiera transportar cua-
tro personas y cincuenta kilos de papas (Daulliac, 1987) a 60kph, 
con un consumo menor a 3 litros de combustible cada 100km y 
con un precio final lo más bajo posible. Para 1939 el equipo del 
estilista Flaminio Bertoni tenía desarrollado un prototipo. Duran-
te la ocupación alemana Citroen continuó trabajando el proyecto 
TPV en forma clandestina, presentándose oficialmente en el Sa-
lón del Automóvil de París de 1948. Se fabricó simultáneamente 
en Francia, Bélgica, España, Portugal, Argentina, Chile y Uruguay 
(Fig. 3). El éxito fue total, más de cinco millones de unidades se 
vendieron durante los siguientes cuarenta años convirtiéndose 
en un ícono del siglo XX.

De la 2CV derivan una cantidad de variantes y modelos, como 
la furgoneta, el Mehari y los Ami, pero vamos a explayarnos so-
bre dos casos, que denotan los cambios sucedidos de la realidad 
-económica y proyectual- entre Francia y Argentina.

En 1967 Citroen Francia presenta una nueva carrocería, neta-
mente modernizada pero totalmente respetuosa del concepto 
original: la Dyane (Fig. 4). Un 2CV de líneas rectas, con alguna 
intención de competir con sus archirrivales el R4 y R6 de Re-
nault, que lo superaban en actualidad y motorización. La Dyane 
continuó siendo fabricada hasta 1986.     

Citroën decide hacia 1980 retirarse del mercado argentino y 
vende el paquete accionario de su filial local al ingeniero Eduar-
do Sal-Lari quien tenía importantes vínculos comerciales con 
Citroën Argentina ya que era propietario de una firma que fa-
bricaba y proveía amortiguadores para automóviles a la firma 
francesa.

Durante un tiempo, la firma (aún llamada Citroën Argentina), 
continuó produciendo automóviles marca Citroën con el lote de 

autopartes que había recibido al comprar el paquete accionario. 
En 1982 con un mercado automotor deprimido cambia su nom-
bre a Industrias Eduardo Sal-Lari y comienza a producir el mo-
delo como IES 3CV. En el mismo año comienza a construir una 
nueva planta automotriz en la ciudad bonaerense de Mercedes 
a donde trasladaría a partir de 1985 la fabricación de todos los 
vehículos de la marca.

Fig. 3  Citroen 2CV  - Fig. 4  Citroen Dyane 6  y Fig. 5  IES Super América
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El IES 3CV fue “tuneado” en dos etapas, primero en 1985 con 
cambios estéticos transformándose en IES América y posterior-
mente con cambios más importantes (básicamente mecánicos) 
llamándose desde entonces IES Super América (Fig. 5). En este 
último modelo se abandona el clásico chasis de origen Citroën 
para reemplazarlo por uno de tubular. La crisis económica e hi-
perinflacionaria de Argentina en 1989 llevó a IES a una situación 
financiera muy difícil que terminó en la quiebra de la compañía. 
Convivieron entonces en el país en forma simultánea dos primos 
lejanos, el remozado Dyane de cuerpo “cuadrado” con el “maqui-
llaje de la periferia” en la cara del clásico y querido Citro.

El Falcon según Granada.

Ford Motors, una de las “tres grandes” de Detroit, tiene construi-
da su historia sudamericana y argentina por casi cien años. Es-
tamos mencionando a un líder de la industria y conceptualmente 
al Libro del Génesis de la producción seriada. No vamos de todas 
formas a desarrollar nociones de “fordismo”, ni hablar del Mode-
lo T sino a describir el curioso caso de una “dismorfopsia legal”, 
que solamente pudo haber ocurrido bajo la distraída mirada de 
la casa matriz y en el contexto de crisis o supervivencia recu-
rrente del mercado y la economía argentina (Schvarzer, 2000). 

El producto estrella de la marca, el Falcon, venía fabricándose 
desde 1962. Era el modelo más vendido en Argentina y su her-
mano norteamericano había sido un suceso en su lanzamiento 
en 1960 por su estilo simple y su buena ingeniería, marcando 
una nueva época y autoproclamándose uno de los iniciadores de 
la era Muscle Car. Potencia, fortaleza, resistencia y poca preocu-
pación por el combustible (Cahill,1992).

El activo mercado norteamericano continuó evolucionando con 
los modelos Mustang y Cougar; en cambio aquí el Falcon continuó 
sin pausa, con sucesivos refresh y versiones. Incluso hubo una 
alternativa versión pick-up, mitad auto mitad caja: la Ranchera.

La política económica de principios de los ochentas cambió las 
reglas de la competencia. El mercado se abrió a la importación y 

como una fuerte tormenta de viento la sociedad “descubrió” mu-
chos modelos más actuales, mejores detalles de terminación, 
mayores prestaciones, menor consumo, calidad y diseño. 

Aquí el accionar del diseño sobre el consumidor fue un tema de 
vital importancia. Llevábamos muchos años de poca innovación 
y la aparición de nuevas marcas y modelos, europeos -como Vol-
vo o Audi- y japoneses -Honda, Toyota- renovaron el gusto visual 
de la sociedad. El Salón del Automóvil de 1979 en Buenos Aires 
fue un suceso. 

Al Falcon le costaba competir con sus rivales veinte años más 
jóvenes. Ford Argentina tomó una decisión de supervivencia. No 
fue una mala estrategia comercial, el producto gustó y soportó 
sus años finales. Desde un punto de vista proyectual un docente 
jamás aprobaría una propuesta semejante si algún alumno de 
diseño industrial osara proponerlo. 

  
        

 

 
Fig. 6  Ford Granada ´82 y  Fig. 7  Ford Falcon ´83
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El Falcon un producto de los sesentas norteamericano sufrió un 
trasplante de cara de un lejano pariente alemán. Las geométri-
cas líneas que la Ford Europa implementó con el Granada trata-
ron de ser adaptadas al viejo Falcon. 

Opticas, parrilla, los espejos exteriores y hasta el detalle de utili-
zar las mismas llantas de aluminio. El Falcon quedó con su larga 
historia como un gran producto pero con un final digno del “an-
ti-diseño”. La máxima de Raymond Loewy –“lo feo no se vende”- 
no se cumplió.

Conclusiones

Basándome en la opinión del Dr. Arq. Roberto Fernández (Fer-
nandez, 2013) que desarrollara para la arquitectura -“Sudamé-
rica resulta traumáticamente afectada por ese estilo de domina-
ción del orden del mestizaje y las hibridaciones”- y traspolando 
el concepto hacia una visión desde el diseño industrial, podría 
dudar del nivel de “traumatismo”, pero coincido en que en el di-
seño sudamericano lo “híbrido” está siempre presente y que la 
relación diseñador-proyecto con (o contra) empresa-producción 
genera un grado de dificultad mayor a la búsqueda de identidad.

Estos tres casos desarrollados en el análisis precedente aportan a 
la investigación de la historia del diseño industrial ejemplos de la 
permanente tensión centro-periferia y periferia-centro (Bonsiepe, 
1982) desde el punto de vista industrial y determinan el grado de 
participación que nuestra disciplina proyectual en el desarrollo de 
productos. En comparación al momento actual ninguno de los tres 
casos sería viable; las decisiones de marca y de empresa en la 
industria automotriz se toman a nivel global y el único “jugador” 
que por su escala y nivel de mercado logra influir hoy es Brasil.  

La variabilidad proyectual en el diseño de productos industriales 
según la temática, según los momentos históricos, según las políti-
cas económicas, según lo fortaleza ideológica de los profesionales 
y según esta mirada con dismorfopsia automotriz, ha generado una 
riqueza diferencial donde el límite, la austeridad, la combinatoria, 
las crisis y el ingenio promovieron un resultado diferente y valioso. 
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fuertemente ancladas en factores locales, incluso, factores de 
naturaleza cultural e idiosincrática. 

El período estudiado se caracterizó por un contexto inclusivo y 
de promoción del desarrollo social, que favoreció una renova-
ción del stock de lavarropas hogareños, a partir de una oferta 
diversa donde productos nacionales compitieron con marcas 
importadas. Esta investigación se centra en casos de estudio 
(productos, usuarios, empresas) que dan cuenta de los cam-
bios experimentados en un escenario de cierre de importacio-
nes, con políticas de innovación y crédito a la producción de 
bienes locales. 

Incluimos al usuario-consumidor, sus valores y compromiso con 
sus decisiones, sus percepciones dentro del hogar, un ámbito 
sensible a las cuestiones culturales y simbólicas, y su relación 
e identificación con el producto como mediador. A través de una 
subjetividad reflexiva, indagaremos el rol de usuarios y bene-
acción la que logra el desprendimiento de la suciedad, ciclo corto de lavado, produce 
un desgaste de las prendas. Sistema oriental: Consiste en una turbina central formada 
por un disco con pequeñas paletas que agitan el agua generando turbulencias que son 
las que lavan la ropa. Es el sistema menos eficiente de los tres tanto por su calidad de 
lavado como por el consumo de jabón, agua y desgaste de prendas. (No se desarrolla por 
las marcas locales y no se encuentra practicamente en el país).

El presente trabajo presenta el proyecto de investigación para la 
maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, Es-
cuela de Posgrado Facultad de Ciencias Económicas,  UBA.  Cuyo 
desarrollo se enmarca en una beca UBACYT dirigido por la Dra. 
D.I. Beatriz Galán.

Introducción

Nuestro proyecto de investigación pretende analizar y precisar 
los impactos de las políticas de reindustralización a partir del 
comportamiento del mercado y el acceso a bienes domésticos en 
el período 2008-2015, tanto desde el punto de vista productivo 
como desde el consumo. Se busca valorar los aportes de diseño 
y desarrollo productivo locales tomando como caso de estudio el 
análisis del lavarropas doméstico. Se trata de un producto sim-
bólico en su categoría y que configura un sistema, en el cual la 
importancia relativa de los insumos y las tipologías resultantes 
(sistema americano, sistema europeo y sistema oriental1) están 

1. Tipologías de lavado: Sistema europeo: Consiste en un tambor horizontal que puede 
ser cargado de forma frontal o superior. El tambor gira en un sentido, llevando las pren-
das consigo, y al llegar a la parte superior, éstas caen sobre la superficie del agua. Es la 
acción del jabón, junto con el movimiento lo que hace que la la suciedad se desprenda 
de la ropa de forma efectiva. Sistema americano: Es de carga superior y consiste en un 
agitador central con paletas que mueve la ropa dentro del tambor con agua siendo esta 
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ficiarios de las políticas de incentivo al consumo con el fin de 
descubrir su propio rol en los procesos de reindustrialización, el 
cual creemos completa un círculo virtuoso de desarrollo local.

Marco teórico

Nos ubicamos en un contexto global de grandes avances científi-
cos y tecnológicos, donde se suceden rupturas epistemológicas 
y cambios paradigmáticos en numerosas disciplinas y crecen a 
diario nuevas áreas del conocimiento. El stock tecnológico bá-
sico está siendo totalmente renovado y la humanidad tiene una 
excepcional capacidad para producir nuevos bienes y servicios. 

Sin embargo, los beneficios del progreso tecnológico están lle-
gando sólo a un sector de la especie humana (Kliksberg, 2011). 
Precisamente, la paradoja de la pobreza en medio de la riqueza 
potencial tiene una de sus explicaciones principales en el au-
mento sustancial de las desigualdades. Y si bien se suponía que 
con el modelo ortodoxo, resumido en las políticas incluidas en el 
Consenso de Washington2 aplicadas estrictamente en la Argen-
tina de los noventa, la economía crecería y el crecimiento se “de-
rramaría” al conjunto de la población, pero esto no sucedió así. 

Los años transcurridos desde el 2001 registran cambios pro-
fundos en la Argentina y en el mundo. El período se inicia con el 
colapso del régimen económico en nuestro país y continúa hoy 
con la crisis financiera no resuelta en la Unión Europea y los Es-
tados Unidos. A inicios del siglo XXI la humanidad cuenta con in-
mensas fuerzas productivas y las revoluciones tecnológicas en 
curso han alterado sustancialmente sus capacidades potencia-
les de generar bienes y servicios. Alcanzar la deseada meta de 
desarrollo económico y social parecería más viable que nunca 
en términos de tecnología y potencial productivo, pero al mismo 

2. El denominado Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de política 
económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, 
hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis 
económica de los setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de 
la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a 
la financiación concedida por estos organismos.

tiempo el objetivo se halla muy distante de amplias poblaciones 
de diversos continentes. 

Los modelos de producción y consumo basados en una compe-
titividad salvaje han alcanzado en los últimos años un límite pe-
ligroso: de desigualdad, de contaminación y saturación del mer-
cado (Kliksberg, 2011). Este fenómeno dio lugar a una creciente 
preocupación sobre diversos problemas medioambientales, ta-
les como: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de 
biodiversidad. Pero también emergieron inquietudes relativas a 
los diversos problemas sociales, como las relaciones laborales 
de explotación, la desigualdad y la subsistencia de pequeñas co-
munidades, entre muchas otras (Becerra, 2011). Surgieron así 
medidas dentro del sistema productivo y de consumo en pos de 
nuevas tendencias, que contrarrestan los efectos expansivos y 
de subordinación al sistema político-cultural hegemónico occi-
dental (Porrua, 2014).

En una realidad como la descripta, ¿qué podría aportar el dise-
ño para lograr una mejor distribución de los beneficios tecno-
lógicos? Pues si entendemos que diseñar es imaginar, prever, 
planear, proyectar, en suma, establecer estrategias para guiar y 
conducir proyectos que respondan a contextos determinados; si 
entendemos que es desarrollar ideas, construir proyectos via-
bles y posibles, conceptualizar el mundo a partir del sentido que 
queremos darle a él y sobre todo si comprendemos que el dise-
ño no sólo responde o reproduce una realidad determinada, sino 
que la transforma y crea realidades nuevas, pensando y modi-
ficando las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en 
todos los sentidos posibles, seguramente podremos al menos 
preguntarnos por los aportes que esta disciplina podría brindar 
para el logro de un acceso más igualitario a los beneficios del 
progreso tecnológico. 

Según Gui Bonsiepe, es precisamente el diseño la interfaz entre 
el hombre y el mundo; en este sentido afirma que la relación 
diseño-sociedad debería ser natural, habitual y necesaria. El en-
torno que rodea y sostiene nuestra existencia es eminentemen-
te artificial (Simon, 2006), en tanto se compone de una combina-
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ción de artefactos, organizaciones, instituciones, etcétera, que 
han sido creados por el hombre para satisfacer sus diferentes 
necesidades, transformando el entorno natural en un entorno 
cultural. El hombre fue rodeándose de sus producciones y cons-
truyendo un entorno artificial que adecuó paulatinamente a sus 
necesidades y a las de su sociedad. Justamente, el diseñador 
opera tanto en la construcción de las características del artefac-
to como en la intervención (a través del artefacto mismo) en un 
entorno cultural determinado (Becerra, 2011). Como resultado 
de este proceso, ningún artefacto puede ser neutral respecto del 
entorno o de la necesidad. Por lo tanto, el diseño implica nece-
sariamente una posición política: una interpretación e intención 
frente al problema al que se intenta dar respuesta. Se han de-
sarrollado numerosos casos en donde se analiza cómo los arte-
factos constituyen posturas políticas, culturales o económicas 
(Bijker, 1995), en esos objetos puede observarse la complejidad 
de interacciones, negociaciones y acuerdos necesarios para 
construir la solución frente a un problema.

La aparición y desarrollo de las tecnologías industriales, la bús-
queda de racionalización y estandarización para una producción 
masiva de objetos fue acompañada de la construcción de un mer-
cado (como espacio de intercambio comercial de bienes y servi-
cios) y un consumidor (como un rol particular del sujeto en esta 
dinámica). En este contexto, surgieron las distintas disciplinas 
del diseño, siendo el profesional del diseño quien debía articular 
las diferentes características (tangibles e intangibles) de los ar-
tefactos que se producían en búsqueda de generar una adecuada 
vinculación con los usuarios y consumidores (Becerra, 2011).

El diseño está asociado a un conjunto de disciplinas disímiles 
que constituyen profesiones distintas con numerosos puntos de 
contacto. Una importante porción de la sociedad aún se vincula al 
diseño únicamente a través de la dimensión estética de los pro-
ductos. Sin embargo, el diseño involucra un conjunto extensivo 
de aspectos que exceden lo puramente decorativo: la ergonomía, 
la interfaz entre la tecnología y el usuario, el uso eficiente de los 
materiales, las características de las organizaciones productoras 
y los efectos de su producción sobre el ambiente, también son as-
pectos centrales en la práctica del diseño (Becerra, 2011). Para la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarro-
llo (UNCTAD) el diseño (como producto y como servicio) es el resul-
tado de la creatividad humana expresada como una actividad eco-
nómica basada en el conocimiento, que vincula equilibradamente 
un contenido creativo, un valor cultural y un objetivo de mercado.

Compartimos la idea de que el proceso de diseño no puede ais-
larse de las características coyunturales de la industria, el mer-
cado y la cultura en la que está involucrado. El artefacto no es 
neutral respecto del entorno o de la necesidad, por lo que el dise-
ño implica necesariamente una posición ideológica, una interpre-
tación e intención frente al problema al que se intenta dar res-
puesta. Los artefactos constituyen posturas políticas, culturales 
o económicas en los cuales puede observarse la complejidad de 
interacciones, negociaciones y acuerdos necesarios para cons-
truir la solución frente a un problema (Thomas y Picabea, 2015). 
Esta concepción del diseño habilita su incorporación en pos de un 
desarrollo de productos y servicios basados en identidad, senti-
mientos, valores, convicciones y estética, en conexión real con 
los usuarios, generando no sólo beneficios económicos al sector 
industrial, sino contribuyendo a los intereses y la prosperidad 
nacional. A través de los objetos con diseño se establecen víncu-
los más sólidos y experiencias emocionales entre productores y 
consumidores, una alianza que fortalece la identidad y promueve 
la cultura local tanto en el contexto nacional como global. 

El diseño (como toda creación de conocimiento) es un proce-
so social, ya que requiere de una interacción, utiliza símbolos 
y prácticas que fueron creadas por otros y pretende aplicarse 
en un contexto socio-técnico particular. A la vez, opera sobre un 
campo en el que convergen aspectos económicos, sociocultura-
les y medioambientales, por lo que este carácter social o colec-
tivo del proceso cobra aún más relevancia3 (Thomas y Picabea,  
 

3. Tomamos como referencia la el caso del Rastrojero: Vehiculo utilitario fabricado por la 
empresa estatal IAME en 1952. Donde se puede identificar un sistema de atribución de sen-
tido en relación con un marco ideológico específico, desarrollado a partir de un proyecto 
económico y político. Fue desde su diseño un hibrido entre tecnología y política. El artefacto 
funcionó en términos socio-técnicos, no sólo por sus prestaciones tecnológicas, sino porque 
detrás se de él se encontraba una política estatal y una ideología que lo patrocinaban. A partir 
del caso del Rastrojero se puede comprender de qué manera el modelo político peronista 
cargó de sentido ideológico y valor a los artefactos (Thomas y Picabea 2015).
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2015) en pos de lograr una solución realmente adecuada. Pues el 
diseño opera en la configuración de ensambles socio-técnicos y 
participa en procesos de co-construcción de actores y artefactos.

Según explica Beatriz Galán, el individuo se constituye y produ-
ce en el trabajo creativo, y es el hogar la primera articulación 
proyectual. Los europeos se desplazaron por el mundo llevando 
su propio hogar consigo, diseminando una cultura mundializa-
da. La coexistencia con ella depende del posicionamiento de los 
sujetos en esa experiencia universal, y del tipo de asimilación y 
apropiación desde los valores locales.4 La apropiación sucede 
cuando las comunidades se constituyen en sujetos de proyecto y 
se fortalecen en la promoción de sus derechos. Requiere hacer-
se cargo de las herencias culturales, resignificarlas y subsumir-
las en un nuevo proyecto. Si la sociedad civil corre los límites de 
la sociedad tal como la conocemos, la actividad proyectual pasa 
a ser un aspecto clave del desarrollo social.

El lavarropas doméstico como objeto de estudio

En el año 2001 se creó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
el Centro Metropolitano de Diseño, dentro del Ministerio de De-
sarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
con el objetivo de dinamizar el tejido productivo de una mejor 
calidad de vida de los habitantes a través de una gestión eficaz 
de las diferentes disciplinas del diseño. La capital de Argentina 
fue además designada por la UNESCO en 2005 como la primera 
“ciudad mundial de diseño”, en el marco del programa de la Red 
de Ciudades Creativas de la Diversidad Cultural. Una de las prin-
cipales razones para este reconocimiento fue el fuerte apoyo 
público y la acción privada para incorporar el diseño en la indus-
tria, como una dimensión de la experiencia cotidiana que confor-
ma una representación de la actividad y de sus resultados. 

En cuanto al contexto nacional, nos hallamos frente a la recien-
te culminación de un modelo político y económico iniciado en 

4. La experiencia del hogar es idiosincrática, personal, compartida, pero solo por la ad-
hesión voluntaria. Si se vuelve normativa es violencia cultural “[…] porque si la jerarquía 
de las experiencias del hogar es establecida normativamente, la cultura moderna y con-
temporánea entra en estado de guerra civil” (Heller, En Galán 2015 Pág. 27).

2003 que reubicó a la industria como eje del proceso de trans-
formación necesario para alcanzar el desarrollo con inclusión; 
que generó un escenario de fortalecimiento del mercado interno 
y el consumo a partir del cierre de importaciones, con políticas 
de innovación y crédito a la producción de bienes locales. Fue un 
período de reindustrialización nacional que generó empleo,5 con 
crecientes procesos de agregado de valor. Durante esta etapa 
se observa una importancia creciente concedida al diseño en las 
políticas públicas, con subsidios destinados a dinamizar contex-
tos locales, posicionar producciones artesanales, dar visibilidad 
y fortalecer actividades productivas ya existentes con recursos 
de diseño (Galán, 2008). El diseño se vinculó a los procesos re-
gionales desde las universidades públicas y desde las institucio-
nes científicas con impactos aún no establecidos. Y se conformó 
en el usuario medio una percepción de la oferta nacional, con un 
producto accesible a través de crédito específico.

En tal contexto institucional, económico y social, planteamos la 
hipótesis de que en los usuarios, involucrados y beneficiados 
por las políticas de reequipamiento y mejora en la calidad de 
vida, existe una percepción de calidad de la oferta de productos 
locales en relación a los importados y su valorización y elección 
es resultado de una toma de posición e identificación respecto 
a ese producto local. A su vez, que los productos locales a tra-
vés del diseño se constituyen no sólo como productos utilitarios, 
sino también como objetos portadores de símbolos, construidos 
mediante una sintaxis particular que dota al producto de valores 
sociales y culturales: los productos nacionales, a través de una 
mediación simbólica, juegan un rol particular en la consolida-
ción de un proyecto de reindustrialización.

La elección del lavarropas doméstico como objeto de estudio se 
debe a que se trata de un producto simbólico en su categoría 
(electrodomésticos línea blanca) y que forma parte de un sis-

5. En uno de los gráfico se puede apreciar la dinámica del crecimiento de la población de 
14 años y más, así como de la Población Económicamente Activa y la población ocupada 
en diferentes períodos desde 1947 a 2010. En otro, se visualiza el nivel de ocupación 
vs. el nivel de desocupación en las distintas regiones del país en el año 2015. INDEC. 
Población e inclusión social en la Argentina del Bicentenario Indicadores demográfi-
cos y sociales. Capítulo 3. Condiciones de vida. 3.3. Mercado de trabajo. Pag 163 a 175. 
I.N.D.E.C. Anuario Estadístico de la República Argentina 2014.
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tema. En particular, este sistema lo integran piezas estructura-
les, mecánicas, electrónicas e interfases que se relacionan con 
un componente de insumos que completan su funcionamiento, 
como agentes químicos (jabones, suavizantes, etc.), electricidad 
y agua. 

Con el propósito de precisar los aportes generados durante el 
período analizado, hemos planificado hacer un  estudio de casos 
tanto de productos, empresas y usuarios, tendiente a caracteri-
zar, conceptualizar y medir los alcances e impactos de las políti-
cas de reactivación. Atenderemos específicamente: 

• la inclusión social lograda a partir de las condiciones de acce-
sibilidad a este tipo de producto,

• la situación inicial del mercado y su evolución a lo largo del pe-
ríodo con relación al desarrollo y maduración de la plataforma 
del producto (mercado, crédito, empresa, sistema comercial),

• la competitividad alcanzada por los productos nacionales en 
relación a los importados,

• los aspectos simbólicos que rodean al producto, el incremento 
en la cultura del lavado, la adaptación a la idiosincrasia cultural 
y la percepción de los usuarios con respecto de los cambios pro-
ductivos,

• las soluciones con respecto a las mejoras en la sustentabilidad 
de los productos (cambios en los ahorros de insumos, etiquetas 
energéticas, etc.).

Verificaremos, a su vez que ocurre con:
 
• la adaptación del producto a los contextos de origen desde el 
punto de vista sistémico y si existe tal adaptación respecto a la 
propuesta importada,
• el consumidor y su postura en relación a aspectos ecológicos 
que rodean el producto y si estos inciden en la elección de una 
propuesta importada versus una local,

• la influencia de los factores medioambientales en el momento 
del diseño y desarrollo del producto.

Nos proponemos abordar el trabajo desde un enfoque socio-téc-
nico, buscando captar la naturaleza compleja de la producción 
de artefactos en relación al uso de la tecnología. Planteamos un 
abordaje amplio, de diseño y transdisciplinar desde lo tecno-eco-
nómico, pero sin limitarnos únicamente a determinaciones socia-
les o tecnológicas. Los artefactos funcionan porque se adecuan 
socio-técnicamente, en un proceso pluridimensional, de interjue-
go entre actores y artefactos (Thomas y Picabea, 2015). 

Consideramos que la sociedad moderna no está constituida 
por piezas científicas, económicas, ideológicas, tecnológicas o 
sociales, como compartimentos estancos que se rigen por re-
laciones monocausales. Sino que, para comprender la manera 
en que se determina recíprocamente el desarrollo tecnológico 
y social, es necesario hacer el trabajo opuesto al de las corrien-
tes deterministas y develar el carácter social de la tecnología y 
el carácter tecnológico de la sociedad: lo socio-técnico (Blijker, 
1995).6 Proponemos una mirada constructivista de la sociedad a 
través de las relaciones entre los actores y los artefactos, por-
que entendemos que una dinámica socio-técnica es un conjunto 
de patrones que organizan la interacción entre tecnologías, ins-
tituciones, racionalidades e ideología. Pues incluye un conjunto 
de relaciones tecno-económicas y socio-políticas vinculadas al 
cambio tecnológico (Thomas, 2006). Es un proceso de co-cons-
trucción de productos, procesos productivos y organizacionales, 
instituciones, relaciones, usuario-productor, procesos de apren-
dizaje, relaciones problema-solución, procesos de construcción 
de funcionamiento o no funcionamiento de una tecnología, ra-
cionalidades, políticas y estrategias determinadas (Bijker, 1995). 

De esta manera el análisis del lavarropas doméstico nos per-
mitirá observar los verdaderos alcances de los procesos rein-
dustrializadores y comprender cuales son aquellos aportes 
profundos capaces de mantenerse en el tiempo y sobrevivir a  
 
6. ¨… La invención de la lámpara fluorecente fue tanto económica y política como 
eléctrica y fluorecente…¨(Blijker 1995)
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los cambios de las políticas económicas. Para esto la situación 
del mercado y el complejo productivo nos revelará los cambios 
experimentados a partir de las políticas de innovación y crédito 
a la fabricación de bienes locales. Y la visión del usuario-consu-
midor (sobre todo observando la clase media) a través de sus 
valores y compromisos con sus decisiones, sus percepciones 
dentro del hogar y su relación e identificación con el producto 
como mediador nos permitirá indagar en su propio rol en los 
procesos de reindustrialización.
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Artefactos Educativos. 
El proyecto como herramienta de crítica.

las reglas de juego del proyecto y puede sugerir la posibilidad de 
ciertas licencias que no están presentes en la práctica profesional.” 

Por lo tanto y tal cual ocurre en la profesión, el manejo y la coor-
dinación de diferentes variables que el estudiante debe vincular 
y relacionar, es la manera de aprender a diseñar.
Entonces es importante que los ejercicios y trabajos prácticos se 
planteen a partir de temas/problemas que contemplen la arti-
culación de los contenidos provenientes de las diferentes áreas, 
ya que es en el proyecto (como eje central de nuestra disciplina) 
donde es posible concentrar los aportes específicos de distintos 
campos de conocimiento. Ya no solamente desde la teoría, sino 
como acciones concretas que aporten a los procesos metodo-
lógicos y a las prácticas mismas. Así es que una temática pro-
yectual, se presenta como una oportunidad de intervención con 
múltiples abordajes.

Desde estas consideraciones, y con los objetivos de:
• Confrontar con los diferentes lenguajes y herramientas pro-
pios de cada disciplina, para un enriquecimiento conjunto del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Generar situaciones de aprendizaje innovadoras, a partir del 
encuentro sensible entre pares y otros expertos.

“El saber proyectual …tiene la característica de 
construirse en el marco del propio hacer, puede ser objeto 
de enseñanza y, paralelamente, generar en el alumno 
mecanismos de apropiación adquiridos en la práctica.“ 
ANA MARÍA ROMANO

Los nuevos paradigmas tecnológicos determinan profundos 
cambios que configuran un contexto donde la diversidad y la 
complejidad, demandan transformaciones en todos los aspectos 
de la realidad. Por ello, todo lo relativo a la educación en general 
y a la formación de futuros profesionales en particular, requiere 
ser revisado de manera continua en busca de modelos flexibles 
basados en la adaptación y la pluralidad. 

En el caso de las disciplinas proyectuales, las prácticas educativas 
cobran especial importancia ya que, formando parte de lo cotidia-
no, constituyen el capital esencial para la generación de simula-
ciones del ejercicio profesional. Al decir de Ana maría Romano, 
“El proceso de diseño en la enseñanza está planteado como una 
simulación de la realidad profesional, que tiene semejanzas y dife-
rencias con la misma y esta simulación también requiere de su pro-
pia vigilancia epistemológica, en tanto su mera existencia cambia 
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CIENCIAS NATURALES

Este espacio estará destinado a actividades experimentales re-
lacionadas con diferentes prácticas científicas y de laboratorio. 
Pudiendo tener una interacción directa con el Bosque autóctono 
favoreciendo la vinculación entre las actividades prácticas, ex-
perimentales y de campo. Dependería directamente de la Facul-
tad de Ciencias Naturales pero al igual que los demás podría ser 
utilizado por Facultades afines (tales como Agronomía, Ciencias 
Químicas, etc.)

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
Este espacio estará destinado a actividades de taller relacio-
nadas con diversas expresiones artísticas. Dependería directa-
mente de la Facultad de Artes pero al igual que los demás podría 
ser utilizado por Facultades afines (tales como Arquitectura, 
Música, etc.)

Entendiendo por artefacto educativo a un espacio acondicionado 
para desarrollo de actividades de enseñanza, y en el que inte-
ractúan los sujetos - actores del proceso de enseñanza-apren-
dizaje.

El ejercicio se planteó bajo el siguiente programa de requeri-
mientos: 

Cada artefacto educativo estará compuesto por un espacio 
de trabajo (aula, taller, sala de proyección, etc.), que debe-
rá poseer instalaciones de apoyo mínimo, como sanitarios, 
guardado, etc. La superficie total no superará los 100 m2 y 
la altura variará dependiendo de las actividades a realizarse 
en el mismo.
El espacio arquitectónico deberá estar equipado con un siste-
ma de mobiliario acorde tanto a los requerimientos espacia-
les propios, como las condicionantes y requisitos programá-
ticos, contemplando condiciones de modularidad, intercam-
biabilidad de piezas y/o polifuncionalidad. El mismo deberá 
ser parte integral del proyecto del pabellón pudiendo ser 
para uso en espacios interiores o exteriores.

• Fortalecer métodos de articulación entre disciplinas a partir 
del intercambio de experiencias y la incorporación de conoci-
mientos nuevos, para la construcción autónoma de procesos y 
recorridos propios.

…se propuso la realización de un workshop que, compartiendo 
la misma temática, admitiera realizar una experiencia proyec-
tual con participantes de distintas disciplinas.  
El tema “los espacios para la educación”, permitió reunir a las 
siguientes Cátedras de diferentes Carreras:
• Arquitectura 4 “A”, de la carrera Arquitectura de la FAUD – UNC. 
• Diseño Industrial II “B”, de la carrera Diseño Industrial de la 
FAUD – UNC.
• Organización y Administración Educacional, de la Carrera Cien-
cias de la Educación de la FFyH – UNC.
• Pedagogía, de la Carrera Ciencias de la Educación de la FFyH 
– UNC.

El eje del trabajo fue pensar de manera crítica y a través del 
proyecto las nuevas necesidades y tendencias de los espacios 
para la educación, explorando propuestas innovadoras a partir 
de las especificidades que cada disciplina brindó como aportes.
Para esta experiencia se conformaron equipos mixtos integra-
dos por un total de 10 estudiantes provenientes de las carreras 
Arquitectura, Diseño Industrial y Ciencias de la Educación.

La consigna planteó el desarrollo de un artefacto educativo den-
tro del campus de Ciudad Universitaria, pensado como extensión 
áulica de una o más facultades, que resolviese las necesidades 
para una de las siguientes orientaciones:

TÉCNICA Y PRODUCCIÓN

Este espacio estará destinado a actividades prácticas del orden 
técnico - tecnológico, contemplando instancias de trabajo con 
materiales y producción de modelos y prototipos. Dependería 
directamente de la Facultad de Ingeniería pero al igual que los 
demás podría ser utilizado por afines (tales como Arquitectura y 
su carrera Diseño Industrial, etc.)
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SITIO 3 - artefacto educativo / Ciencias Naturales.

El workshop se llevó a cabo durante seis días a lo largo de dos 
semanas, involucrando intercaladamente los horarios de las 
asignaturas Arquitectura IVA y Diseño Industrial IIB, siendo el 
trabajo en taller de carácter presencial y eje central de la diná-
mica de trabajo.
Luego de constituirse los equipos de trabajo, el ejercicio comen-
zó con la conceptualización de la problemática, identificando la 
práctica asignada y debatiendo sobre los nuevos rumbos de la 
enseñanza (los paradigmas y modelos), las prácticas educativas 
y los procesos de enseñanza aprendizaje.

Lic. Alejandra castro y equipo de alumnos

Se podrán proyectar expansiones descubiertas del pabellón al 
aire libre donde el programa pueda expandirse o donde apa-
rezcan programas complementarios que superen mejores po-
tencien  la propuesta. Estas expansiones no deberán exceder 
los 50 m2 y deberán contener equipamiento específico.

Se asignaron los sitios de intervecnción dela siguiente manera:  

SITIO 1 - artefacto educativo / Técnica y Producción.

SITIO 2 - artefacto educativo / Prácticas artísticas.



287

diciones que determinaron el programa de diseño, articulando 
y transfiriendo los contenidos específicos de las otras discipli-
nas mediante la formulación de premisas de diseño construidas 
desde la multidisciplinariedad.

El contacto con los diferentes vocabularios específicos y escalas 
de representación, que en principio se presentó como una difi-
cultad  para la comunicación, se fue apoyando en la construc-
ción de un lenguaje común el lenguaje, unificado y superador. El 
abordaje del contexto y la espacialidad desde lo arquitectónico 
se realizó con aproximaciones territoriales sensibles de escala 
urbana, y desde el Diseño Industrial abordando lo sistémico ob-
jetual, con eje en lo conductual.

En la exploración de alternativas propia de la etapa de búsqueda 
de soluciones de la problemática, los aportes principales resul-
taron del intercambio recíproco en los lenguajes de representa-
ción. El predominio de lo bidimensional en los esquemas arqui-
tectónicos de plantas y abordajes del terreno, y de lo tridimen-
sional como expresión principal del Diseño Industrial para la 
definición de los productos, ampliaron el discurso gráfico coad-
yuvando en el abordaje de las escalas arquitectónica y objetual. 

Exploración de tipologías arquitectónicas.

Este intercambio permitió a los estudiantes de Ciencias de la 
Educación aproximarse al ejercicio de la práctica proyectual y 
a los estudiantes de Arquitectura  y Diseño Industrial compene-
trarse con la realidad de la educación, a partir de relacionarse 
con informantes clave de la problemática, de manera directa.

Luego avanzaron en el reconocimiento de la localización de los 
sitios, que contempló el relevamiento de condicionantes tales 
como la topografía, la vegetación, el contexto edilicio, las con-
dicionantes climáticas, asoleamientos, caminos de deseo, etc. 
En paralelo contemplaron las condicionantes y requerimientos 
técnicos, pedagógicos, y las conductas de los usuarios de cada 
práctica. Así como también las actividades de los usuarios po-
tenciales de los sitios, que por estar ubicados en el campus de la 
Ciudad Universitaria de Córdoba, son espacios públicos concu-
rridos por muchos ciudadanos que realizan actividades no sólo 
educativas, sino también recreativas, deportivas y culturales.

Esquema de Programa de diseño.

Los proyectos concentraron aportes específicos de cada disci-
plina, y así el ejercicio puso a prueba la permeabilidad, versati-
lidad y capacidad de respuesta de los estudiantes ante las con-
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Representaciones digitales de resolución y definición de partes.

Esta confluencia de miradas y la conjunción de lenguajes cata-
lizó en esta experiencia interdisciplinaria las capacidades de 
interacción, creatividad, proyección, negociación y diálogo entre 
los estudiantes.
Con la metodología de trabajo propuesta por cada equipo, el 
segundo día se centró principalmente en el planteamiento de 
propuestas acerca de las prácticas educativas y los procesos de 
enseñanza aprendizaje, acordes a los nuevos enfoques y ten-
dencias educativas, con diseño de espacios y equipamientos 
fuertemente anclados en las experiencias del usuario y en las 
necesidades de la práctica.

Proyecto  equipo Nº1; alumnos Guillermina Anomale, Lucia Babini, Aylen Bebacua, Emilia 

Bonetti, Marcos Cantoni, Geraldine Francois, Paula Gallardo, Nicolás Risso y Rodrigo Verde.

Sistematización de componentes y abordaje de la espacialidad.

Las herramientas digitales también representaron un aporte coo-
perativo desde la multidisciplinariedad, conciliando instancias de 
bosquejado rápido para delimitar las envolventes (más propio de 
la Arquitectura), con instancias de representación resolutivas y 
de verificación final (del dominio del Diseño Industrial).

Representaciones digitales de bosquejado rápido.
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Proyecto  equipo Nº1; alumnos Guillermina Anomale, Lucia Babini, Aylen Bebacua, Emilia 

Bonetti, Marcos Cantoni, Geraldine Francois, Paula Gallardo, Nicolás Risso y Rodrigo Verde.

Entre otros elementos en común entre las disciplinas proyec-
tuales surgieron conceptos relacionados a lo multifuncional, lo 
flexible, y la convivencia de situaciones colectivas e individuales. 
La apropiación del espacio se erige como actividad, requirien-
do nuevas estrategias de diseño. Muchos equipos presentaron 
distintas maneras de exploración, buscando la ruptura tipoló-
gica de los espacios/artefactos para la educación, con la con-
secuente crítica y puesta en crisis del modelo educativo tradi-
cionalista. 

Los estudiantes expresaron en varias oportunidades la impor-
tancia y el potencial de la práctica multidisciplinar a la hora 
de abordar las distintas etapas de un proceso de diseño. La 
complementariedad de las miradas y los múltiples aspectos en 
común desde los cuales es posible construir un pensamiento 
proyectual. 

En su gran mayoría, las propuestas, basadas en los fundamen-
tos conceptuales y proyectuales elaborados en las primeras ins-
tancias analíticas, exploraron nuevas tipologías de productos, 
ofreciendo respuestas de carácter sistémico tanto desde lo fun-
cional-operativo, como desde lo productivo. Presentando con-
figuraciones dinámicas, flexibles y permeables a las distintas 
prácticas educativas a desarrollar, así como a las necesidades y 
acciones de los usuarios. Lo flexible está en el producto y en las 
acciones que éstos inducen, contemplando siempre la relación 
con el contexto.
Todas estas características confirieron a los productos rasgos 
de identidad únicos y reconocibles, aplicables a todas las esca-
las del proyecto: el objeto arquitectónico, el equipamiento, los 
productos, sus detalles y la sistematización, ampliando la capa-
cidad de respuesta de los proyectos.

Proyecto  equipo Nº1; alumnos Guillermina Anomale, Lucia Babini, Aylen Bebacua, Emilia 

Bonetti, Marcos Cantoni, Geraldine Francois, Paula Gallardo, Nicolás Risso y Rodrigo Verde.
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Esta primera experiencia de articulación resultó muy alentado-
ra desde el punto de vista didáctico, por la amplia respuesta el 
compromiso asumido por los alumnos, y por la obtención de re-
sultados.
Si bien todos los equipos en mayor o menor grado, alcanzaron 
los objetivos planteados, algunos mostraron ciertas dificultades 
en la articulación ya sea, presentando propuestas sustentadas 
sólo desde lo morfológico, o bien propuestas escindidas entre el 
equipamiento y la arquitectura.

Consideramos que el mayor logro ha sido verificar una aplica-
ción y transferencia de las capacidades ensayadas en ésta ex-
periencia, al trabajo práctico del segundo semestre que dá con-
tinuidad al avance del cronograma académico de la Cátedra en 
particular (Diseño Industrial 2B). 
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estudiante debe además abordar a la complejidad como a esa 
estructura básica sobre la que se construye la cultura, indagan-
do sobre todo el abanico de problemáticas potenciales que ésta 
ofrece, como igualmente potenciales oportunidades de diseño. 
Parafraseando a Morín, nuestra intención es entonces que el 
alumno busque y elabore esos metapuntos de vista como con-
dición sine qua non para poder integrarse como observador-con-
ceptualizador a ese, su medio cultural, operando sobre él positi-
vamente e innovativamente. 

1.1. Diseño industrial y responsabilidad innovativa

El número de objetos cotidianos es asombroso, quizá veinte mil 
¿Existen verdaderamente tantos? Empecemos por mirar en nues-
tro derredor... ...Cada uno de ellos es sencillo, pero cada uno de 
ellos impone su propio método de funcionamiento, cada uno de 
ellos es objeto de un aprendizaje, cada uno desempeña su propia 
tarea especializada y cada uno tiene que diseñarse por separado. 
Norman, 1998 

El Diseño Industrial es una disciplina con fortísima incidencia 
en la cultura material y como tal, responsable en gran medida 
del cuidado del medio ambiente y por ende del porvenir de la 
especie. Esta afirmación, que quizá pueda sonar algo exagerada 

1. Introducción

Dice Edgar Morín (2002) en su libro “Los siete saberes necesa-
rios…” que así como el oxígeno destruía a los seres vivos primi-
tivos hasta que la vida utilizó ese corruptor como desintoxicante, 
igual la incertidumbre que destruye el conocimiento simplista es el 
desintoxicante del conocimiento complejo. Si existe una disciplina 
que camina sobre los terrenos de lo incierto, es el diseño; de no 
ser así se estarán repitiendo de seguro los errores del pasado. 
Es necesario que nuestros alumnos reconozcan a la incertidum-
bre como al umbral para dar con la innovación, vía fundamen-
tal para una reformulación positiva de aquellos desajustes en 
nuestra cultura material. 

Un poco más adelante y en la misma publicación agrega el fran-
cés: debemos aprender que la búsqueda de la verdad necesita la 
búsqueda y elaboración de metapuntos de vista que permitan la 
reflexividad, que conlleven especialmente la integración del ob-
servador-conceptualizador en la observación-concepción y la eco-
logización de la observación-concepción en el contexto mental y 
cultural que es el suyo. 

Ambas afirmaciones nos acomodan perfectamente. Desde nues-
tra posición como equipo académico es que sostenemos que el 

Cognición desde la complejidad; 
innovación desde la incertidumbre

Autores: Aguirre, José María; Franco, María Belén
Unidad Académica: Universidad Nacional de Córdoba,
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.
Eje: Formación y Desarrollo Regional
Contacto: calxcis@gmail.com, belufranco@hotmail.com
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disciplina que puede y debe resolver problemas o desajustes en 
la cultura, con la conciencia de que el desarrollo de productos es 
una oportunidad y que, a partir de su abordaje, deben alcanzar-
se objetivos sólidamente enraizados socio-culturalmente. 

 
2. ¿Terreno general conocido o mejor desconocido? 
 
2.1. El conocimiento general como primer umbral. Un mapa para 
la incertidumbre 
 
Pero aunque estoy seguro de que siempre debemos tratar de en-
señar menos y no más, esto no nos absuelve de nuestra respon-
sabilidad de ayudar al alumno a hacer un buen uso del tiempo así 
ganado. Por el contrario, debemos tratar con ahínco de encontrar 
alternativas válidas en vez de todavía más cursos y exámenes, a fin 
de facilitar al estudiante el mismo tipo de orientación, como míni-
mo, que la tradición del conocimiento general aportó a anteriores 
generaciones. 
Gombrich [1979] 1999 
 
Coincidimos ampliamente con lo expresado por Gombrich, no 
sólo en cuanto a la importancia del conocimiento general como 
base sino también a lo valioso de una libertad de acción resul-
tante, por la puesta en práctica de didácticas orientadas a la pro-
posición de conocimiento más que a su reglada adquisición. El 
alumno debe adquirir una amplia base cognitiva sí, pero desde 
la concepción propia de nuestra especie; somos generalistas. 
Como bien lo expone Morín ([1973] 2000) en su obra El paradigma 
perdido, somos herederos de un cerebro preparado para cazar y 
recolectar, es decir, para guardar en memoria cantidad inmensa 
de datos provenientes de diferentes medioambientes, depreda-
dores, presas, frutos, estaciones del año, climas, geografías, etc. 
La especialización es posterior producto de la cultura, no así de 
la natura. Aquél gran capital cognitivo es lo que ha permitido a 
nuestros ancestros enfrentar al eternamente incierto mañana. 
 
La superación del incierto estado de duda está indisoluble-
mente ligada a la toma de decisiones. Más allá de la perogru-

(al igual que los cálculos de Donald Norman en cuanto a la can-
tidad de objetos diseñados que nos rodean) podría ser sometida 
a un generoso descuento y, más allá de él, seguir advirtiendo 
enfáticamente sobre la necesidad de una profundización en el 
ejercicio responsable del diseño industrial como modo de re-
solver desajustes propios de la cultura material. Ya son muchos 
los especialistas que con firmeza, por un lado señalan todos los 
síntomas de un ambiente creciente e irreversiblemente degra-
dado y, por el otro el que apenas queden algo menos de cinco dé-
cadas para revertirlo. En palabras de Tomás Maldonado (1999) 
por primera vez el riesgo amenaza la supervivencia de nuestra 
especie a nivel planetario. Los efectos de un riesgo de este tipo se 
propagan en el espacio y en el tiempo, efectos que son al mismo 
tiempo transnacionales y transgeneracionales. En esa transgene-
racionalidad va implícita nuestra misión docente en el marco de 
una institución de educación superior, y mucho más teniendo en 
cuenta que el grado de incertidumbre con el que nuestros estu-
diantes se enfrentan hoy al futuro es muchísimo mayor al que 
conocimos nosotros en nuestro tiempo. La espiral del progreso 
científico-tecnológico va estrechándose y, en proporción inver-
sa, va ampliándose la incógnita sobre cómo resultará el mañana 
de nuestro planeta. 

Nuestra disciplina, a partir de sus cotidianas decisiones, tiene 
incidencia directa en esos efectos y, nuestros actuales alumnos 
serán los decisores en el corto y mediano plazo en tanto que sus 
actos estarán indudablemente teñidos de nuestro ejercicio de la 
docencia. Reza la máxima pedagógica: no aprendemos de nues-
tros maestros sino a nuestros maestros. 

La implicancia de las propuestas de diseño de nuestros alumnos 
en el complejo medio social debe seguir siendo nuestro propósi-
to basal en el ejercicio de las tres misiones universitarias: la do-
cencia, la investigación y la extensión, y con un doble fin. Por una 
parte, que esos grupos socio-culturales implicados reconozcan 
al diseño industrial como a una de las disciplinas más compro-
metidas con el futuro de la calidad de vida humana, no sólo local, 
sino también regional y globalmente; y por la otra, que los futu-
ros diseñadores adviertan así que la profesión elegida es una 
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cido si nos movemos en lo cierto; sólo si nos aventuramos en lo 
incierto podremos descubrir lo necesariamente nuevo. 
 
La mente es un sistema creador de modelos de información 
para su posterior identificación y uso, así la información se in-
corpora a los modelos ya establecidos o forma nuevos mode-
los (De Bono, 2003, p. 36-37). En las disciplinas proyectuales se 
aprovechan estos modelos a fin de interpretar las situaciones a 
intervenir. En términos de Bourdieu puede asociarse el concepto 
de capital cultural (Bourdieu, 2014, p. 215), si se considera dicho 
capital al interior del campo disciplinar. En primera instancia 
la relación puede parecer simplista y no es ese el interés del 
planteo; pero se considera que puede reinterpretarse el citado 
concepto a fin de desentrañar el modo de operar del sujeto pro-
yectista durante su proceso de diseño. En el diseño industrial se 
trabaja constantemente sobre esta idea de conocimientos, infor-
mación y saberes capitalizados mediante experiencia y apren-
dizaje el cual se ve incrementado a lo largo de la carrera como 
estudiantes y como profesionales. Este capital en términos de 
Bourdieu, marca también el status que dicho profesional gana 
en el campo (en este caso el ámbito del diseño industrial). Dicho 
capital es personal e intransmisible, pero es factible de com-
partir y externalizar. Los esquemas ya conocidos y puestos en 
práctica, que habitan en ese capital cultural, son reutilizados y 
reeditados para leer y procesar nuevas situaciones. Es en este 
ejercicio cotidiano e inconsciente en el que el estudiante apre-
hende nuevos conocimientos y produce los propios. 

Entendemos que la construcción de modelos mentales es algo 
inherente a la mente humana e indispensable al momento de 
proyectar. El proyectista lee la realidad desde sus modelos de in-
formación preestablecidos y en la acción misma de esta lectura 
estos son reestructurados, construyendo y deconstruyendo una y 
otra vez trabajando la capacidad de síntesis. Esto es complemen-
tado y potenciado por el bagaje cultural del individuo, el proyec-
tista. En el campo del Diseño Industrial es esta conjunción el ca-
pital del diseñador. A partir de estos modelos el diseñador opera 
sobre lo cierto y lo incierto. Es en los momentos de incertidumbre 
donde resulta oportuno descomponer y componer modelos. 

llesca afirmación podemos presentar análogamente a esa de-
cisión como a la elección de una puerta de acceso al terreno 
de lo creativo, ese que nos lleve a la solución del problema. Un 
portal no es otra cosa que un sistema que nos permite el paso 
desde aquí hacia allá, y como portal podrá presentarse sólo 
como posibilidad de paso o complementarse con un sistema 
referencial que nos guíe en el camino creativo. Ese sistema de 
referencias es lo que ofrecemos como estrategias didácticas 
en nuestros talleres de diseño, y cada uno se acomoda a las di-
ferentes escalas problemáticas, ya que no es lo mismo abordar 
la complejidad cultural en general, que la de un área específica 
de demanda de diseño, o que un requerimiento funcional pun-
tual como apoyo de una actividad particular. La realidad enton-
ces es un complejísimo sistema de relaciones interretroactivas 
que requiere de un ejercicio del diseño que se acomode a esa 
complejidad multidimensional. 
 
 
3. Camino dual entre lo cierto y lo incierto. Los modelos mentales. 
 
Una última pregunta; ¿cómo promovemos en nuestros alumnos 
el goce de navegar en la incertidumbre cuando simultáneamen-
te les exigimos cada vez más y más conocimiento y certero dato 
sobre la realidad que los circunda? Es que una cosa está indiso-
lublemente ligada a la otra. Conocer en profundidad lo ya hecho 
es la plataforma para generar cosas nuevas y no ser reiterativos 
en nuestras propuestas. Pero hay que aventurarse, empujar el 
límite del conocimiento. Nos paramos en el umbral de lo desco-
nocido oteando el horizonte en busca de algo nuevo. Pararse allí 
tiene sus ventajas; cualquier camino que se tome será una vía 
hacia la novedad. Por ello es que resulta fundamental el cono-
cimiento en profundidad de lo ya hecho, y para el diseñador no 
hay campo del saber que auxiliarmente no aporte al desarrollo 
del proceso de diseño. Ese cerebro de cazador-recolector que 
nos obligó a construir signos lingüísticos fue el mismo que nos 
permitió construir signos materiales en miles de objetos de uso 
cotidiano. El diseñador industrial debe ser necesariamente ge-
neralista, bajarse del árbol de la especificidad y arriesgarse en 
la ignota sabana, porque no hay modo de escapar de lo ya cono-
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actividad desde la incertidumbre provoca dos reacciones mar-
cadas en los estudiantes, por un lado la expectativa y adrenalina 
de asumir responsabilidades y realizar un trazado del proceso 
proyectual a llevar a cabo, y paralelamente lidiar con la toma de 
decisiones en instancias previas a las de costumbre, en térmi-
nos de ejercicios proyectuales. 
 
El hecho de trabajar en los estadios mencionados, sumado a la 
realidad académica en el caso de los estudiantes, implica que se 
deban enfrentar situaciones de incertidumbre y aprender a li-
diar con la complejidad que se les presenta, tanto de la situación 
puntual a intervenir como de las múltiples variables (producti-
vas, sociales, materiales, etc.) que requieren ser organizadas, 
ponderadas y entrecruzadas o articuladas a fin de responder al 
usuario y al ambiente mediante el objeto. El manejo de la compleji-
dad es constituyente del diseño (Romano, 2015, p. 53) y desde allí 
debe trabajarse la innovación, alejada del pensamiento simplifi-
cador y reduccionista. Consideramos la incertidumbre como una 
estrategia en términos didácticos para el ejercicio de la incerti-
dumbre en el quehacer proyectual, con el fin de que el estudian-
te tome conciencia de la misma y a partir de ello la utilice para 
potenciar su labor. 

Morin presenta a la complejidad como una estrategia para el 
abordaje de problemas en el que la intención es la multidirec-
cionalidad, en vez de la simplificación o unidireccionalidad. A 
mayores respuestas o posibilidades de respuestas se explora 
mayor cantidad de caminos hacia las potenciales soluciones. De 
esta manera de cada bifurcación pueden surgir subdivisiones. 
Es de esta manera como opera el pensamiento proyectual; Es 
ante la incertidumbre que la estrategia de la complejidad toma 
importancia y forma. 
 
 
4. Incertidumbre e innovación. 
 
Desde las prácticas académicas, como docentes, tenemos diver-
sas herramientas didácticas de acercamiento entre los estudian-
tes y el conocimiento o quehacer proyectual. Si bien la intención 
de su aplicación responde a múltiples variables, las principales 
se relacionan al contenido a abordar y al nivel educativo de los 
estudiantes. De esta manera nuestros ejercicios prácticos en 
taller en los primeros niveles de la carrera se presentan a los 
estudiantes de manera más acotada, realizamos un recorte es-
pecífico del entorno y focalizamos a fin de establecer de manera 
general la situación en la que los estudiantes intervendrán. 
 
En cambio en los niveles más avanzados, cuando el estudiante 
ha aprehendido las herramientas proyectuales y entiende a su 
entorno plausible de modificación en pos de mejoras profundas 
a partir del diseño; hemos experimentado que la apertura del 
campo de acción estimula en los estudiantes reacciones y com-
promisos proyectuales diferentes con la tarea resolutiva. A par-
tir de la presentación de trabajos prácticos abiertos, sin delimi-
tar espacios de acción acotados, se interpela a los estudiantes, 
en su condición de operadores culturales y estudiantes, a ir por 
y construir personalmente la situación problemática a abordar. 
Asumir ese rol, posiciona al estudiante pasos antes (en térmi-
nos proyectuales) de lo que habitualmente están. Los estudian-
tes estudian su entorno, leen su contexto cultural e identifican 
posibles espacios de acción y, a partir de allí, valoran constan-
temente las posibilidades y deben tomar decisiones. El iniciar la 
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tecnologías sustractivas-fresado o aditivas - impresión 3D); se 
completó con soportes comunicacionales impresos y virtuales 
(sitio web). 

Introducción

La perspectiva del Pensamiento de Diseño (Brown, 2009) se plan-
tea como encuadre reconocido para identificar acciones creativas. 
En particular, la creación puede ser considerada como co-crea-
ción que tiene sentido y es perceptible como intervención com-
partida en un ámbito singular. Se basa en acciones vinculadas a 
la presencia de otros para que estimen y registren lo que se hace, 
asimismo proporcionen alternativas a la recreación de procesos 
y resultados. Desde entornos post-digitales, de naturaleza virtual 
e interconectados a la Web tal los define Florian Cramer (2014), 
reconocemos contribuciones y prácticas creativas y co-creativas 
según modalidades de interacción con ideas preexistentes. 

Para Liz Sanders y George Simons (2009), sea en fases de pre-di-
seño o de post-diseño, existen tres requisitos previas para la 

Resumen

Presentamos prácticas docentes que intentamos adhieran a 
prácticas disruptivas, centradas en intervenciones de diseño, 
modelado 3D y prototipado rápido. Lo hacemos reconociendo 
acciones co-creativas vinculadas y en interacción, desde el en-
foque del Pensamiento de Diseño y posicionados en entornos 
post-digitales. Se realizaron en el Taller de Informática Indus-
trial 1 y 2, nivel 2 orientación Producto de la carrera de Diseño 
Industrial FAUD UNMdP, durante el 1º cuatrimestre 2016. Abor-
daron el diseño y gestión de bases de datos gráficos tridimen-
sionales, desde replicación de un objeto real basado en concept 
motorcicle, junto al diseño y prototipado de piezas accesorias. Se 
resolvieron secuencias de selección, relevamiento y registro del 
objeto real; replicación del modelo 3D con aplicaciones NURBs, 
superficies malladas, renderizadores y animación; diseño y mo-
delado 3D de accesorios-rémora complementarios definiendo 
temática, estilo, morfología, usabilidad, estructura y materiali-
dad; generación de documentación 2D estandarizada; prototipa-
do rápido del accesorio con tecnologías compatibles (corte láser, 
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tura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Intervino una comisión de trabajo integrada por cincuenta 
y dos estudiantes, participando en forma individual en temas re-
feridos a modelado, renderización, animación, comunicación y 
prototipado rápido. Ha tenido una carga horaria de cuatro horas 
semanales y se extendió durante diez semanas. 

Los objetivos de la experiencianhan propuesto reconocer, for-
mular y optimizar metodologías de trabajo con modelizadores 
3D hiper-realísticos; explorar vínculos entre bases de datos di-
gitales, métodos de producción y prototipado rápido; integrar, 
comunicar y publicar la información generada en diferentes so-
portes gráficos digitales e impresos. 

Metodológicamente la experiencia abordó el diseño y gestión 
de bases de datos gráficos tridimensionales, desde interven-
ciones de replicación de un objeto real basado en concept mo-
torcicle, junto al diseño y prototipado de piezas accesorias y 
soportes comunicacionales impresos y digitales. La experien-
cia contó además del equipo docente local, con supervisación 
de un tutor virtual que actualmente desempeña una pasantía 
de diseño en China. 

Desde disparadores formalizados según narrativas previas so-
bre vivencias e intereses particulares de los estudiantes, la ex-
periencia se enfocó en el  concept motorcicle. 
En primer lugar los estudiantes resolvieron secuencias de se-
lección, relevamiento y registro de un caso existente de recono-
cido prestigio para modelizar, así como los condicionantes de la 
definición estratégica y de concepto del accesorio/complemento 
(rémora) a rediseñar. 
Para replicar el caso buscaron y recuperaron información desde 
la Web y trabajaron con material complementario que proveye-
ron los tutores virtuales. Realizaron el relevamiento y el registro 
analizando morfología, estructura organizativa, ergonomía, di-
mensiones, usos y materialidad. El proceso de modelado tridi-
mensional facilitó indagar diferentes opciones realistas según 
disponibilidades de aplicaciones NURBs y superficies malladas 
respetando dimensiones, morfología y vinculación entre partes. 

co-creación. Primero, la aceptación de la capacidades de todos 
a ser creativos; segundo, la diversidad de perspectivas; tercero, 
el diálogo entre los implicados. En esta dirección Robert Ster-
nberg (2005) ha precisado diferentes contribuciones creativas 
y co-creativas según modalidades de interacción con las ideas 
preexistentes en un ámbito particular. En orden de complejidad 
creciente es así que reconoce tipologías cualitativas asociadas 
a intervenciones de diseño. La secuencia consecuente incluiría 
etapas iniciadas desde operaciones de replicación, siguiendo 
hacia redefinición, incremento progresivo, incremento cualita-
tivo, redireccionamiento, reconstrucción y finalmente síntesis.

Según este encuadre y desde la perspectiva de la didáctica del 
proyecto, tanto para hacer frente a los procesos creativos y 
co-creativos como para dinamizar procesos de transformación, 
nos orientamos hacia la detección, reconocimento y planteo de 
problema para reformular como desafío innovador (Acaso, 2014; 
Freire, 2012). Transitamos una secuencia amplia de fases que 
se inician con la exploración de nuevas ideas u oportunidades 
que van a desencadenar actividades de descubrir y formular; 
segundo, desarrollar modelos y prototipos para conceptualizar 
y detallar; tercero, implementar y evaluar del producto.

Presentación del caso  

Desde este encuadre presentamos una serie de prácticas do-
centes centradas en intervenciones de diseño, modelado 3D y 
prototipado rápido. Hemos intentado que adscriban a modalida-
des exploratorias vinculadas a prácticas didácticas disruptivas. 
En este caso relacionadas con el diseño y la gestión de bases 
de datos gráficos tridimensionales de artefactos cotidianos en 
entornos post-digitales. Retomando anteriores prácticas (Rodrí-
guez Barros, Molina, Molina, 2015; Rodriguez Barros, Pellizzoni, 
2014), fueron realizadas en modelidad taller digital. Según Do-
nald Schön (1998), en el taller se opera en situación de aprendi-
zaje desde la acción. Se realizaron durante el 1º cuatrimestre del 
presente ciclo lectivo 2016 en el nivel 2 del Taller de Informática 
Industrial 1 y 2 orientación Producto, que se corresponde con el 
3º año de la carrera de Diseño Industrial, Facultad de Arquitec-
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Figura 2. Sitio web, concepto. Ornella Foti Truglio

http://ornefotitruglio.wixsite.com/info2-fotitruglio

Figura 3. Sitio web, proceso primer diseño. Ornella Foti Truglio

http://ornefotitruglio.wixsite.com/info2-fotitruglio

Figura 4. Sitio web, proceso segundo diseño. Ornella Foti Truglio

http://ornefotitruglio.wixsite.com/info2-fotitruglio

Luego, renderizaron el modelo con aplicaciones avanzadas para 
optimizar el grado de realismo. 
Continuaron con el diseño, modelado 3D y renderizado del ac-
cesorio/complemento, a la manera de rémora, que debería 
viabilizar una experiencia de usuario gratificante inicialmente 
propuesta por los propios estudiantes según sus propias viven-
cias. Redefinieron usuario, contexto de uso, modalidades de uso, 
morfología, estructura y materialidad. Este accesorio nuevo (po-
día ser más de uno) debía estar en línea y respetar el estilo del 
modelo inicial, con diferente función específica y compartiendo 
un mismo ámbito de uso.
Generaron videos de animación de ambos modelos 3D, el mode-
lo replicado y el modelo del accesorio/complemento diseñado e 
incorporado al modelo original.
Fabricaron un prototipado rápido del accesorio/complemento 
según tecnologías compatibles del tipo corte láser, aditivas (im-
presión 3D) y/o sustractivas (fresado) empleando cartón, espu-
mas, acrílicos o placas de MDF según los casos. Produjeron la 
necesaria documentación 2D según normativas estandarizada. 
Generaron piezas comunicacionales a la manera de afiches y/o 
catálogos impresos y digitales. Asimismo y durante todo el pro-
ceso afrontaron el diseño y la publicación de un sitio web sopor-
tado por una aplicación gratuita, donde comunicaron avances y 
resultados obtenidos (Ver Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Figura 1. Sitio web, presentación. Ornella Foti Truglio

http://ornefotitruglio.wixsite.com/info2-fotitruglio
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Figura 5. Sitio web, entrega final, modelos hiperrealistas. Ornella Foti Truglio

http://ornefotitruglio.wixsite.com/info2-fotitruglio

Figura 6. Sitio web, entrega final, animación. Ornella Foti Truglio

http://ornefotitruglio.wixsite.com/info2-fotitruglio

Figura 7. Sitio web, entrega, afiche. Ornella Foti Truglio

http://ornefotitruglio.wixsite.com/info2-fotitruglio

Figura 8. Sitio web, perfil. Ornella Foti Truglio

http://ornefotitruglio.wixsite.com/info2-fotitruglio

Resultados

En términos amplios, desde un curso específico sobre aprendi-
daje de aplicaciones de computación gráfica según lo indica la 
currícula de la carrera, observamos que la experiencia ha sido 
presentada de manera realista. Predominantemente ha supera-
do limitaciones instrumentales y ha estimulado la posibilidad de 
indagar en profundidad el planteo y la solución de problemas  y 
propuestas metodológicas de trabajo con respuestas originales.

En esta dirección especialmente destacamos, siguiendo a Chris-
tensen, Dyer y Gregersen (2011), la revalorización y reafirma-
ción de comportamientos deseables a los que arribaron los es-
tudiantes sobre observación, para identificar otras formas de 
acción y otras perspectivas; cuestionamiento, para desafiar los 
modos establecidos e interrogar sobre otros modos posibles de 
acción; asociación, como posibilidad de generar conexión en-
tre problemas o ideas aparentemente aisladas provenientes de 
campos heterogéneos; experimentación, en franca actitud ex-
ploratoria y de aprendizaje permanente para probar, desarmar, 
ver que hay dentro, prototipar, reflexionar y realimentar el pro-
ceso; integración a redes, para conectarse, complacerse, escu-
char y establecer vínculos para encontrar otras ideas diferentes. 
Mayoritariamente, hemos detectado que se han gestionado pro-
cesos eficaces de conceptualización y planteos de metodologías 
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para emprender usos y generar interacciones entre diversas 
aplicaciones sobre modelizadores 3D, renderizadores, anima-
ciones, fabricación digital y  tratamiento de la imagen. Asimismo 
se ha facilitado el aprendizaje y estimulado el autoaprendiza-
je sobre usos de tecnologías digitales gráficas intervinculadas. 
También la transferencia a aplicaciones concretas en franca ac-
titud exploratoria y de aprendizaje permanente. Tales desarro-
llos han sido interpretados y entendidos por los estudiantes en 
contacto directo con los objetos, según secuencias y consecuen-
cias observables, junto a los resultados y la alta factibilidad de 
transferencia hacia otros ámbitos de la carrera. 

Es así que registramos el abordaje de problemas de complejidad 
media con respuestas novedosas y materializaciones relativa-
mente innovadoras, así como promoviendo habilidades cognitivas 
de mayor grado. Detectamos que se ha estimulado la participa-
ción en la co-creación desde la diversidad de criterios y miradas 
en las intervenciones; del estímulo de motivaciones, asunción de 
roles varios, movilidad y readaptación en cada etapa; del diálogo 
y respeto entre los implicados, expresado a través de la construc-
ción de ambientes comunes y de lenguajes compartidos. 

Por último al seguimiento presencial en clase, se sumó la activi-
dad de aportes, críticas y correcciones realizada desde un grupo 
cerrado de Facebook y desde los avances subidos al los sitios 
webs que cada estudiante creó. Esta tarea demandó una pre-
sencia y un esfuerzo extra de los docentes. Asimismo y en forma 
presencial, se efectuaron intercambios grupales, evaluaciones 
parciales y finales del tipo enchinchadas (virtuales y reales), ins-
tancias de autoevaluación y evaluación de testeo entre pares. 

Conclusiones, debates e implicancias 

A manera de reflexiones y como conclusiones provisorias, con-
sideramos que la experiencia ha generado sentido desde la va-
loración de la co-creatividad. Por un lado, como capacidad trans-
formadora en tanto idear, generar, gestionar y producir sistemas 
ingeniosos. Por otro, el reconocimiento de entornos de trabajo, 
donde ha sido posible afrontar riesgos y fallas hasta obtener 

resultados satisfactorios. Asi tanto como desde la factibilidad de 
transferencia en entornos libres que estimularon desarticular y 
replantear reglas rígidas para fusionarlas en normas originales 
y practicables, como desde entornos participativos para interac-
tuar con otros enriqueciendo procesos y resultados.

Asumimos que los recursos post-digitales no son meros dis-
positivos utilizados para transmitir un determinado tipo de en-
señanza instrumental. Implican una lógica, un lenguaje y una 
exploracion de metodologías de trabajo que debemos asimilar 
de forma continua y en la eventualidad, tener la aspiración de 
detectar y anticipar tendencia. Poder hacerlo de manera crítica y 
reflexiva, como docentes, nos abre la discusión de aprovechar la 
oportunidad tanto para aprender junto a los estudiantes, como 
de aprender de nosotros mismos en tanto aprender a enseñar 
para reformular nuestras propias prácticas. 

Como implicancias continuamos trabajando en esta dirección 
durante el 2º cuatrimestre del presente ciclo lectivo, profundi-
zando experiencias orientadas hacia intervenciones de diseño, 
gestión y comunicación de modelos 3D realísticos en entornos 
interconectados, junto a nuevas intervenciones exploratorias de 
prototipado rápido de impresión 3D de los productos diseñados.

Nota

La experiencia remite a actividades de transferencia de los pro-
yectos de investigación 15/B277 y 15/310 SCyT-UNMdP Centro 
CIPADI FAUD UNMdP, con dirección Dra. Diana Rodríguez Barros 
y participación del equipo docente. El mismo ha estado integra-
do por los dis. inds. Pablo Pellizzoni, Iván Nieto, Guido Rumitti y 
Nicolás Ramella, junto a los estudiantes avanzados sres. Lucas 
Turkalj, Agustín Ponce y Maximilano Carosella.
Destacamos la colaboración del dis. ind. Rodrigo Alvarez en el 
rol de tutor virtual por medio de videoconferencias grupales y 
seguimientos personalizados que realizó desde Benelli/ China 
& Qianjiang Group/ Keeway Motor en Wenling, China, donde ac-
tualmente realiza una pasantía sobre diseño paramétrico.
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que y nuclee a los emprendimientos que se encuentran bajo el 
Proyecto Integrado de INTA: “Ruta de Turismo del Corredor del 
Río Uruguay”. Este proyecto surge con el objetivo de potenciar y 
posicionar de una manera más consistente el turismo rural de 
base asociativa en Entre Ríos, procurando organizar e integrar 
la oferta, homogeneizando criterios de trabajo y dándola a co-
nocer de manera ordenada. Estos emprendedores del turismo 
rural ofrecen alojamientos, la posibilidad de compartir tareas 
rurales, actividades tradicionales y recreativas en el espacio ru-
ral, degustación y venta de productos artesanales, paseos turís-
ticos que ponen en valor la producción de alimentos saludables 
y permiten una conexión con el entorno natural.

En este marco se inició un trabajo específico de comunicación, 
que incluyó la generación de una marca comunitaria y futuras pie-
zas de comunicación que identifiquen, difundan y visibilicen las 
propuestas de turismo rural que las familias rurales del Corredor 
ofrecen. Lo que se propone, entonces, es revalorizar a través de 
diversas piezas comunicacionales a los actores estratégicos de  
 

e estudios ya que en muchos casos se vuelve multidisciplinar debido a su capacidad de 
poderse analizar desde una perspectiva, social, económica y comunicativa. Como explica 
Joan Costa (2004) “es un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo visual”.  

Resumen

En el Corredor del río Uruguay, provincia de Entre Ríos, funciona 
una red de turismo rural, integrada por familias rurales y em-
prendedores de la zona, que incorporan el turismo como una 
alternativa de diversificación de sus actividades. Trabajan de 
manera asociativa y acompañados por una red de instituciones 
en pos de poner en valor la cultura rural, el patrimonio local, las 
tareas y prácticas rurales, además de los sabores y produccio-
nes específicas, dando a conocer al turista su forma de ser, de 
hacer y trabajar en el campo entrerriano.
Hace unos años, esta red trabaja en la generación de una Ruta 
de Turismo Rural, que reúna las propuestas de estos emprende-
dores locales y los rasgos identitarios de cada zona.
A través de un proyecto conjunto del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura Familiar 
y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI-Entre Ríos), 
INTI - Diseño Industrial y un diseñador gráfico local, contrata-
do específicamente para la tarea, Daniel Martin (altoimpacto@
live.com), se trabajó en un proceso de comunicación integral, 
que incluyó la generación de una marca1 colectiva que identifi-

1. La marca es un concepto complejo que se desarrolla tanto en procesos gráficos y 
visuales como en psicológicos y culturales. A demás no se puede centrar a una sola área 
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Desde el 2010 a esta parte, aproximadamente 50 familias opta-
ron por integrar el turismo a sus sistemas productivos. Se trata 
de unidades de producción de carácter familiar, cuyas activida-
des de base son heterogéneas, ubicadas principalmente en la 
zona del Corredor del Río Uruguay. 
Estos actores se vinculan estratégicamente con otros empren-
dedores y prestadores de servicios en el espacio rural, poten-
ciando sus propuestas individuales a partir de la complemen-
tariedad de atractivos y servicios. Su objetivo principal es poner 
en valor el patrimonio -tangible e intangible- en el que se gene-
ran atractivos que susciten la visita de turistas a sus emprendi-
mientos. 
La presente experiencia comienza a delinearse entre los años 
2009 y 2010 cuando, entre otros factores, comienza a ejecutarse 
en la región el Proyecto Nacional de Turismo Rural PRONATUR2. 
En ese marco, el Centro Regional Entre Ríos del INTA incorporó el 
Turismo Rural3 a su sistema de extensión (TR) y se focalizó en tres 
regiones específicas del territorio provincial, coincidentes con el 
corredor del Río Uruguay4: un nodo en el centro este, coincidente 
con la microrregión turística Tierra de Palmares, otro nodo en la 
zona sur de la provincia o Delta del Paraná, y otro en el nodo nor-
te, con eje en las localidades de Chajarí y Villa del Rosario. 
Cada zona posee rasgos identitarios diferentes, vinculados a lo 
cultural, productivo y paisajístico que los distingue claramente 
del resto del territorio, y un sistema de actores que la configuran  

2. Proyecto Nacional de Turismo Rural, proyecto implementado por MINAGRI, INTA y el 
Ministerio de Turismo de la Nación.  

3. Siguiendo a Scalise (2012), se contempla al turismo rural como “una actividad turísti-
co – recreativa complementaria a las actividades agropecuarias tradicionales, desarrol-
lada principalmente en emprendimientos, comunidades y pueblos rurales, gestionada 
por la población local respetando el medio ambiente y la cultura. Ofrece la oportunidad 
de compartir, vivenciar y conocer costumbres, actividades (productivas y culturales) y 
experiencias del medio rural, promoviendo el respeto y la valoración del patrimonio nat-
ural y cultural”. (Scalise, 2012).  

4. El Corredor del Río Uruguay es una de las zonas con mayor vocación turística en 
el mapa turístico provincial y nacional. Ha sido priorizado por el PFETS (Plan Federal 
Estratégico de Turismo Sustentable de Argentina) para favorecer su desarrollo en la 
primera etapa del plan, lo cual indica a las claras el potencial que posee este Corredor 
desde el punto de vista productivo-turístico. 
Como su nombre lo indica, atraviesa la provincia por su margen este, de norte a sur. 
Cruza seis departamentos provinciales y es franqueado por la Ruta Nacional Nº 14, ac-
tualmente convertida en una amplia y ágil autovía, que dinamiza el flujo de turistas hacia 
toda la región, fundamentalmente los provenientes de Buenos Aires.  

esta red, de manera que sean los mismos productores agrope-
cuarios los que puedan narrar y testimoniar sus formas de pro-
ducción, sus raíces, historia y costumbres, invitando a los turistas 
a vivenciar las experiencias de una manera auténtica y real.

El proceso de trabajo comenzó en 2015 con la realización de 
talleres participativos en tres nodos (norte, centro, sur) que in-
tegran el corredor. A través de talleres participativos y herra-
mientas metodológicas se intentó establecer una base común 
de conocimientos sobre diseño, presentar algunos modelos teó-
ricos y recabar datos sobre los emprendimientos en pos de la 
construcción de la identidad. También se pensaron instancias 
de validación del trabajo desarrollado en la red para consolidar 
las bases de este grupo asociativo. Se desarrollará asimismo el 
protocolo de uso de esa marca, en un sistema de garantía soli-
dario, su protección y registro, de manera que todos se sientan 
involucrados y puedan luego encarar nuevos procesos de mane-
ra independiente armando una red que permita a futuro trabajar 
en diferentes proyectos. 

Antecedentes - Descripción del contexto local 

El campo argentino ha transitado un recorrido de profundas 
transformaciones en las últimas décadas, signado por el rumbo 
de las definiciones políticas de cada momento histórico. En este 
contexto, las unidades productivas familiares han tenido que re-
estructurar tareas, reconfigurar o modificar patrones históricos 
e implementar estrategias de acción que les permitan resguar-
dar su capital y mantener su vida y trabajo en el medio rural. 
De esta manera surge el Turismo Rural de la mano de producto-
res familiares, que reconvierten sus emprendimientos, incorpo-
rando la actividad como una nueva estrategia de diversificación 
de ingresos que permite constituirse como una manera viable 
de mantener sus establecimientos. 
Al igual que en otras regiones de Argentina y el mundo, en la 
provincia de Entre Ríos, un grupo de familias rurales, motiva-
das por la necesidad de generar alternativas en sus ingresos, 
decidieron tomar un camino novedoso y diferente, que acerca al 
productor al sector de servicios turísticos. 
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Las actividades de base a las que se dedican son diversas: con-
templan desde actividades primarias - agrícolas, citrícolas, apí-
colas, ganaderas, cría de animales de granja, productores fores-
tales- hasta elaboración de productos de consumo de caracterís-
ticas artesanales. Un 80% de estos emprendimientos reciben tu-
ristas en la actualidad, que encuentran en estos emprendimien-
tos, productos y servicios que los acercan a la vida del campo. 
Paralelamente a este proceso que INTA comenzó a experimen-
tar regionalmente, emprendedores rurales empezaron a detec-
tar interés de los visitantes de relacionarse con la producción 
agropecuaria y con la vida y cultura relacionadas al campo. 
Además, los municipios de la zona, interesados en diversificar 
las propuestas de los destinos vislumbraron en esta modalidad 
turística una alternativa para complementar la oferta principal. 
A virtud de lo anterior, es que se enfatiza en la sinergia de la 
acción pública y privada como una de las principales estrate-
gias implementadas para el desarrollo del turismo rural. En este 
sentido, es importante destacar el proceso de articulación mi-
cro-regional preexistente en la zona turística de Tierra de Pal-
mares. Aquí INTA se suma como actor estratégico a un proceso 
que venía en marcha de la mano de los municipios, que comen-
zaron a incorporar alternativas turísticas del espacio rural a la 
oferta del destino, en búsqueda de diversificar las propuestas 
y de vincular al turista con la vida rural y la cultura del campo. 
En el marco de estos proyectos aproximadamente 50 familias 
han optado por el turismo rural como alternativa de diversifica-
ción de sus actividades tradicionales. No obstante lo anterior, se 
visualizan limitaciones -de recursos humanos y económicos- y 
una oferta de turismo rural dispersa: si bien existe una diversi-
dad de propuestas, individuales y grupales, la oferta de turismo 
rural de la región no se ha ordenado y organizado de forma inte-
gral, lo cual obstaculiza la puesta al mercado y posicionamiento 
de esta modalidad turística. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se delineó un proyecto que apun-
ta a la integración de una ruta temática de turismo rural de base 
asociativa, para dar continuidad al trabajo territorial e interinsti-
tucional que se viene realizando. 
El Proyecto Integrado de INTA denominado “Ruta de Turismo 
Rural del Corredor del Uruguay”, surge con dos claros propó-

de manera disímil. Sus trayectorias han sido diferentes, pero 
puede establecerse un factor en común que es la existencia 
de pequeñas agrupaciones de productores y emprendedores 
rurales, que han sido vertebrales en torno a la generación de 
proyectos colectivos, marcos de referencia, espacio de conten-
ción e intercambio de prácticas y saberes. 
A partir de demandas y necesidades que se detectaron en el te-
rritorio, se comenzó a promover la conformación de grupos del 
Programa Cambio Rural. Se integraron tres grupos en el centro 
oeste, en la microrregión Tierra de Palmares5 y dos en la zona 
sur de la provincia o Delta del Paraná (Villa Paranacito). Además, 
desde INTA se acompañó a través de un Proyecto PROFEDER de 
apoyo al Desarrollo Local6, en la Colonia Primero de Mayo, con un 
fuerte contenido de TR. En 2012 se incorpora una tercera región 
en la zona norte del Corredor del Río Uruguay y se conforma un 
nuevo grupo Cambio Rural en las zonas de Villa del Rosario, de-
partamento Chajarí. E integran dos nuevos Proyectos de Apoyo 
al Desarrollo Local en Colonía Elía y Pueblo Liebig. 
Los integrantes de los grupos son productores rurales, unidades 
de producción de carácter familiar -que pueden emplear en unos 
pocos casos, mano de obra de la zona- que ponen en marcha es-
trategias que les permiten resistir en el territorio, desarrollando 
alternativas incluyentes desde la “conjunción de conocimientos 
locales y de capacidades innovativas”. (Nogar, 2011). 

5. La Micro Región Turística Tierra de Palmares es una unión de municipios entrerrianos 
que tuvo su origen en 1997 y fue impulsada desde el sector público para promocionar 
las actividades turísticas de la región, cuyo eje central es el Parque Nacional El Palmar. 
Está compuesta por los municipios de Colón, Liebig, Primero de Mayo, Villa Elisa, Ubajay, 
San Salvador, General Campos y San José. Esta red de municipios tomó impulso defini-
tivo a partir de abril de 2009. En ese momento, funcionarios públicos de Turismo, con el 
respaldo de los presidentes municipales y sobre la base de un compromiso de trabajo 
colaborativo sellado a través de la firma de la Carta de Intención Mancomunidad de Mu-
nicipios (2007), establecieron con rango de política de Estado en los gobiernos locales 
el fortalecimiento de la microrregión. Este trabajo permitió consolidar una organización 
para la promoción de la actividad turística basada en la planificación y la gestión del 
destino turístico micro-regional. A partir de ese momento también se incluyeron actores 
privados relacionados con el área que incorporaron sus necesidades e intereses para 
mejorar las políticas públicas.  

6. El Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder) de INTA, 
se creó en el año 2003 para contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y 
organizacional, el desarrollo de las capacidades de todos los actores del sistema y el 
fortalecimiento de la competitividad sistémica regional y nacional, en un ámbito de equi-
dad social y sustentabilidad.  
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poraron la actividad turística a sus emprendimientos, comple-
mentando y diversificando las ya existentes. La propuesta es 
revalorizar a través de diversas piezas comunicacionales a los 
actores estratégicos de esta red: los productores, sus produc-
ciones, su estilo de vida, la cultura rural. Que sean los mismos 
productores agropecuarios los que puedan narrar y testimoniar 
sus formas de producción, sus raíces, historia y costumbres, in-
vitado a los turistas a vivenciar las experiencias de una manera 
auténtica y real. 

En busca de una identidad común 

El proyecto de Comunicación Integral al que se hacía mención 
en párrafos anteriores, presentó una problemática y una meta 
central: lograr unificar una estética común a todas las piezas 
que se generen mediante este proyecto y en el futuro. Para ello 
fue necesario generar una marca que identifique al corredor y 
que represente a cada emprendimiento en particular. 
En función del objetivo, se desarrollaron tres talleres participa-
tivos, uno en cada zona: Villa del Rosario, San José y Villa Para-
nacito. Desde INTI - Diseño Industrial se trabajó en el armado de 
estos encuentros con el objetivo general de facilitar la incorpo-
ración de diseño en los grupos de emprendedores, acercando 
herramientas que aporten al desarrollo de servicio/producto y 
su comunicación. 
El primer encuentro “Taller Participativo de generación de mar-
ca para el corredor de Turismo Rural del Río Uruguay” se realizó 
desde una modalidad de taller, con el propósito de comenzar a 
definir criterios y elementos para la realización de una marca 
que identifique los valores y las bases de los grupos asociativos, 
en particular y en conjunto. 
La actividad se llevó adelante en tres encuentros de 4 horas 
cada uno y contó con la participación de un promedio de 60 em-
prendedores y técnicos. Se desarrollaron diferentes metodolo-
gías para obtener insumos que permitan construir una marca 
común, además de generar en los participantes una comunica-
ción en la que se sientan involucrados. La consolidación de la 
marca sólo se dará en tanto cada emprendedor o familia pro-
ductora sienta la misma como propia. 

sitos. Por un lado, con la necesidad de generar un marco de 
contención para las familias rurales nucleadas en los grupos 
Cambio Rural que finalizaban su funcionamiento formal como 
proyecto. Por otro, para potenciar y posicionar de una manera 
más consistente el producto TURISMO RURAL en la provincia 
de Entre Ríos. En este sentido, se pretende ordenar la oferta de 
turismo rural vinculada a los emprendedores rurales, homoge-
neizar criterios de trabajo y luego generar caminos y senderos 
con ejes temáticos que las vinculen, por zonas (o nodos) y a lo 
largo de todo el Corredor. 
Su objetivo es contribuir al desarrollo territorial con identidad7 

cultural de esta zona, tomando como herramienta fundamental 
al turismo rural, con base en los grupos asociativos vinculados 
a INTA, en articulación con los organismos provinciales, munici-
pales, micro-regionales y actores estratégicos del sector. Como 
todo proyecto que tiene un inicio y un horizonte o final, éste se 
encuentra en el “DURANTE”. 
Si bien han pasado pocos años desde el inicio de este proceso 
de integración de actividades de turismo rural en las familias 
agropecuarias de Entre Ríos, se observa que se han propiciado 
espacios para la incorporación de más mujeres y jóvenes a la 
actividad, que se han generado vínculos con las comunidades 
locales, valorizado la herencia y el patrimonio cultural, históri-
co y natural de sus propias tierras, generando además recursos 
económicos para las familias. 
En el año 2014 y a través de una articulación interinstitucional 
entre los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Desa-
rrollo Social, Turismo y Empleo, surgió la iniciativa de generar 
un proyecto de Comunicación Integral entre INTA y la Secretaría 
de Agricultura Familiar. El objetivo fundamental del proyecto es 
difundir y visibilizar los atractivos y propuestas de turismo ru-
ral que las familias rurales del Corredor del Uruguay ofrecen a 
los turistas. Es importante destacar que estas familias incor-

7. Cuando se habla de identidad, nos referimos entre otras cosas a los valores, la oferta 
de servicio, los productos, las metodologías de trabajo, la estrategia de venta, la tec-
nología disponible, el vínculo con el cliente y con los usuarios, el servicio posventa, la 
atención, los manuales, entre otros. Es decir que la identidad se construye con cada 
acción que impulse la organización. La identidad es lo primero a tener en cuenta en la 
creación, planificación o reestructuración de una empresa u organización. Se trataría, en 
término de Costa (2004), de localizar el ADN de la organización y generar a partir de él 
toda la estrategia de funcionamiento y de imagen de la misma.  
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producciones -y a través de estas la identidad de cada terri-
torio- pretendiendo vincular a los turistas/consumidores/
usuarios con los procesos de transformación de las materias 
primas, producción de alimentos típicos y aquellos aspectos 
que hacen a la cultura e idiosincrasia de cada uno de estos 
territorios. 
 
Volver a lo natural 

El resultado del proceso participativo, que involucró a empren-
dedores y técnicos relacionados al proyecto, fue la elección de 
una frase que inspira y sostiene la base de las propuestas de 
turismo rural del Corredor, y que justamente tiene que ver con 
la idea de volver a lo natural. 

Volver a lo Natural será la marca que identifique a todo el co-
rredor y contenga la diversidad de propuestas. La idea de volver 
implica reflexionar y revalorizar la importancia del sector rural 
y la producción de alimentos, en tanto que ‘natural’ apunta a re-
pensar la relación entre el hombre y la naturaleza, no sólo des-
de quienes producen sino también desde quiénes viajan. En ese 
sentido, se busca que los turistas elijan como destino lo natural. 
Entendiendo lo natural en su amplio sentido, lo que implica un 
rescate de la cultura, de las raíces históricas, de la gastronomía 
típica de cada territorio, y de la relevancia del paisaje y las fami-
lias rurales en la sustentabilidad. 

Se presentaron diferentes conceptos teóricos vinculados con 
la temática8 y realizaron actividades prácticas individuales y 
grupales. 
Luego de estos talleres, se desarrollaron otros espacios partici-
pativos, en dos de los tres nodos, para compartir adelantos en el 
proceso de generación de la marca y relevar opiniones y apre-
ciaciones de los integrantes de la red. 
El último encuentro se concretó con el objeto de presentar la 
marca acordada con el diseñador9 local. Previo a esta instancia 
se dedicaron meses de trabajo a este desarrollo con tutoría por 
parte de los involucrados, en la búsqueda de conceptos y valo-
res que permitan integrar las propuestas y resaltar los valores 
territoriales y la identidad cultural10 de la zona. 
De esta manera entonces, se consideró pertinente visibilizar los 
procesos y formas de producción regionales para revalorizar las  

8. Concepto de diseño. Modelo de escenarios: breve presentación. La siguiente herra-
mienta propone adoptar una visión integral para el diseño de productos que nos permite 
comprender los variados factores que lo condicionan y definen. Anclaje con el análisis 
de productos. Foco en comunicación, usuarios y responsabilidad. Concepto de MARCA; 
marca comunitaria; manual de aplicación; soportes gráficos. Concepto de coherencia. 
Una de las herramientas utilizadas “Escenarios para pensar el producto”.  

9. El diseñador configura mensajes originados por otras personas de manera que sean 
accesibles para un público dado. El diseñador es un intérprete que configura mensajes 
originados por otras personas de manera que sean accesibles para un público dado. El 
trabajo del diseñador debe estar desposeído de rasgos personales que se interpongan 
entre el público y el mensaje (Frascara, 2006).  

10. Costa entiende la cultura como aquello que inspira y materializa la conducta hacia el 
cliente de todas las manifestaciones de la empresa. La cultura se manifiesta en la acción, 
la comunicación y las relaciones. Y éstas tocan a cada persona en la formación de sus 
opiniones, por sus experiencias sensaciones y emociones. (Costa, 2009).  

Fig. 1, 2, 3 y 4: Fotos ilustrativas del primer taller participativo en cada uno de los tres 

nodos (norte, centro, sur) pertenecientes al corredor. 
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nales y típicos, artesanos, entre otros) a lo largo y ancho del 
Corredor del Uruguay. 
Estos emprendimientos son acompañados por sus municipios y 
juntas de gobierno, que integran las propuestas de turismo rural 
a las ofertas del destino. 
Esta experiencia de trabajo en red de prestadores de turismo 
rural del Corredor al Río Uruguay, integrados en un proyecto que 
busca constituir una Ruta del Turismo Rural a lo largo del Co-
rredor, fue seleccionado entre los 21 casos de turismo rural del 
país a los que los organismos ministeriales, apoyarán para su 
fortalecimiento y desarrollo. 
Se ha propiciado la conformación de nuevos grupos asociativos 
de productores. Funcionan grupos Cambio Rural II y se vislum-
bran nuevas inquietudes a lo largo del Corredor y en otras zonas 
de la provincia. 

Fig. 6: Mapa de la provincia de Entre Ríos. Marcación corredor. 

Fig. 5: Marca finalizada y validada por los actores del proyecto. 

“El partido conceptual conlleva el espíritu del regreso a la esen-
cia de las cosas. Lo originario y lo nativo, lo verdadero, y carente 
de artificio. Se asocia también a los aspectos de franqueza, sil-
vestre y relajado. El trazo suelto, auténtico y desinhibido denota 
confianza, se resuelve formalmente una aplicación pregnante 
que realza el mérito de lo manual y artesanal”. (Daniel Enrique 
Martin, Diseñador gráfico local de la marca). 

Se resolvió la implementación manuscrita (mano alzada) en res-
puesta a los ítems anteriores, que se relacionan con la autenti-
cidad de las propuestas. 
No se utiliza bolígrafo, sino pluma y tinta, en correspondencia a 
los valores de originario y no industrializado. 
El trazo suelto, auténtico y desinhibido denota confianza, resol-
viendo formalmente una aplicación pregnante que realza el mé-
rito de lo manual y artesanal. 

De cara al futuro 

El diseño de la ruta en sí está en importante avance. En la 
actualidad, se relevaron más de 80 emprendimientos rela-
cionados a la oferta de turismo rural (almacenes de campo, 
alojamientos rurales, prestadores de servicios gastronómicos, 
oferentes de actividades recreativas y culturales en el espacio 
rural y relacionados a las tareas rurales, productores artesa-
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Además de la presentación de la marca colectiva, en los talleres 
desarrollados en Chajarí y San José se compartió un manual de 
marca, con elementos básicos para asegurar el correcto uso de 
la marca. Se está trabajando en la formalización de la Red a tra-
vés de Mesas para el desarrollo del turismo rural a nivel nodal 
(o microregional), cuyo principal objetivo es ser guardián del uso 
de marca y la garantía de calidad y calidez entrerriana que de-
ben ofrecer las propuestas de turismo rural vinculadas a la Red. 
Y a su vez, en la generación de una Comisión general de la red, 
que represente los intereses y propuestas de cada nodo, bases 
para la conformación de una Asociación para el Desarrollo del 
Turismo Rural, que colaboraría a la consolidación de la trama de 
actores, la búsqueda de financiamientos externos y la autoges-
tión de la red. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que la generación de 
una marca colectiva para esta red de emprendedores de turis-
mo rural puede colaborar a unificar criterios y valores asociados 
a una forma de hacer turismo rural en Entre Ríos, esto es, res-
catando modos y formas de vincularse con la tierra, con la natu-
raleza, con la producción de alimentos, rescatando saberes, ofi-
cios, la historia y la particular manera de ser de estas familias, 
apostando al turismo rural como dinamizador de los territorios 
rurales, con capacidad para generar oportunidades de ingresos 
y de empleos para las familias rurales, además de promover 
nuevas posibilidades para los más jóvenes, fomentando el arrai-
go y el orgullo de ser y hacer hombres y mujeres de campo en el 
interior de la provincia de Entre Rios. 
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Toda representación del espacio es el resultado de una disputa 
en la que se juegan entramados de poder. En la actualidad, la po-
lítica se localiza en el espacio y encuentra en el barrio su lugar 
de representación del poder. Lo destacable de este planteo es 
que engloba el conjunto de prácticas de socialización y cultura 
política de los sujetos. 
A partir de la conceptualización de estos entramados socioespa-
ciales, nosotros pretendemos repensar las acciones del diseño 
gráfico, y es allí donde surge un interrogante en forma inmedia-
ta: ¿cómo canaliza el diseño la representación política-ideoló-
gica espacial? 
Para el diseño, la acción, es decir, su producción, conlleva dos 
compromisos. El primero es con el conocimiento teórico práctico 
(formas, materiales, colores, tipografías, configuraciones espa-
ciales, función); y el segundo es con el contexto social. 
Es por ello que nos focalizaremos en el compromiso con lo so-
cial que tiene el diseño gráfico para convertirse en un dispositi-
vo formal y discursivo que, aceptando sus limitaciones técnicas, 
presupuestarias y contextuales, puede hacer visible lo invisible 
de esas determinadas lógicas de apropiación del territorio.
Proponemos como unidad de análisis el asentamiento habitacio-
nal de los terrenos de la estación Valentín Alsina del Ferrocarril 
Belgrano Sur, perteneciente al Municipio de Lanús, ubicado en la 

Resumen

En la actualidad, los procesos de apropiación de territorios que 
tienen lugar en las ciudades contemporáneas suponen la pues-
ta en juego de lógicas de ocupación de lugares vacíos tanto de 
áreas centrales como periféricas y se manifiestan en una nueva 
estructura urbana, diferente a “lo barrial”. Éstas no responden a 
un planeamiento previo, sino que son líneas laberínticas o anu-
damientos complejos que deben ser abordados con distintas es-
trategias optativas de la actividad proyectual. Es por eso que en 
este trabajo procuraremos reflexionar, teórica y empíricamente, 
sobre los desafíos que enfrenta el diseño gráfico en el contexto 
de estas nuevas identidades urbanas.
En relación con el espacio (apropiación subjetiva del espacio), 
en términos generales, partimos de asumir aquí que éste (al 
igual que el tiempo) es un producto social resultado de las prác-
ticas y procesos materiales vinculados con la reproducción de 
la vida social, el cual, a la vez que sirve como marco para la 
experiencia, condiciona y orienta las prácticas sociales -en el 
sentido que le da Bourdieu (2010)-, es susceptible de ser trans-
formado por éstas.1

1. Esta idea es una relación conceptual basada en un texto de Gutiérrez (2012). 
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Actividades metodológicas

El trabajo es una aproximación cualitativa con referencia a la 
“teoría fundamentada” propuesta por Glaser y Strauss,2 y desde 
el punto de vista metodológico se recurre a: recorridos obser-
vacionales, registro de observación, entrevistas abiertas y en 
profundidad, relevamiento y análisis de cartografías, planes ur-
banos, fotografías (muestreo teórico). El enfoque perseguido es 
el urbanístico y etnográfico, en el sentido que nos interesa do-
cumentar y trabajar con distintas disciplinas y actores sociales.

A fines de ordenar la exposición, hemos organizado el trabajo 
en dos partes. En un primer apartado estimamos imprescindi-
ble realizar algunas consideraciones que nos permitan situar-
lo teóricamente. En la segunda sección nos concentraremos en 
presentar un Programa de Identidad Visual elaborado en forma 
conjunta con los actores sociales, con el propósito de mostrar lo 
identitario del lugar. Ejemplo de ello: nombre del lugar, isologo, 
identificación de ciertos elementos urbanos, señalética, etcétera.3

Algunas consideraciones teóricas

En la conferencia de 1967 “De los espacios otros”, Foucault nos 
introduce en una nueva discusión, la del espacio y el tiempo. 
Hoy el espacio nos impone una reflexión operativa, historicista, 
despojada del imperialismo occidental y el tinte positivista; de 
ahí que pensadores como Jameson, Soja (citados en Aguer et al. 
2014) y otros teóricos nos hablan sobre el “Giro Espacial” que 
nos abre camino al “Giro Descolonial”. 
Con el propósito de visibilizar nuevas relaciones entre “lo que se 
dice” y el “lugar de enunciación”, tal como lo plantea en su tesis 

2. Tema desarrollado en Ynoub (2014).

3. Es necesario aclarar que este trabajo es un proyecto de investigación que abarca el 
período 2014/2016. Dicho proyecto se organiza en cinco fases, de las que, por razones 
de síntesis y como consecuencia de la labor de campo, sólo se presentan dos: 1. 
Argumentación del marco teórico; y 3. Planteo de un Programa Visual. 
Las reflexiones teóricas y el planteo visual se nutren de las distintas investigaciones 
de campo llevadas adelante por la autora. La indagación empírica efectuada hasta el 
momento ha incluido la realización de recorridos observacionales y entrevistas abiertas 
informales con distintos actores sociales vinculados a las temáticas realizadas. En la 
actualidad, el proyecto ha sido presentado a la Secretaría de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Lanús para ser evaluado.

margen izquierda del Riachuelo. Dicho territorio está siendo in-
tervenido a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que 
obligó a la apertura del camino de sirga. Esta acción concreta 
genera un “borde de visibilidad” de lo que antes se encontraba 
oculto y quizá establezca otros tipos de prácticas en cualquiera 
de las dimensiones espaciales: urbanas y sociales.

Fig.1 Terrenos de la estación Valentín Alsina del Ferrocarril Belgrano Sur, perteneciente al 

Municipio de Lanús, ubicado en la margen izquierda del Riachuelo. Fuente: Google Earth

Fig.2 Ocupación de los terrenos/irregularidad. Fotografía: M. A
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Esas apropiaciones del espacio construyen nuevos mapas que 
definen zonas: peligrosas-no peligrosas.4 
Como bien define Merklen (2006), la irregularidad es la premisa 
de la vida cotidiana, que se manifiesta no sólo en lo urbanístico, 
sino también en las luchas de las clases populares por consoli-
dar su presente y prever su futuro. El autor diferencia estas lógi-
cas urbanas/sociales y las denomina como “lógica del cazador” 
vs. “lógica del agricultor”. 
La primera representa el riesgo, la forma imprevista; y la segun-
da, la vida planificada de los sectores medios. Las explica así: 
“El cazador no puede acumular, tiene que salir a diario a cobrar 
una presa nueva. No puede reproducir el recurso del que vive. El 
cazador sale con el arco y la flecha y debe volver con algo. Va al 
municipio, a la sociedad de fomento, a la iglesia y debe volver con 
algo, un plan o un sachet de leche o remedios para la abuela.”
A nuestro juicio, esa metaforización nos ayuda a dar cuenta que 
la lógica del cazador supone una acción constante, y es ahí don-
de el Diseño se convierte en instrumento de mediación, técnica 
de la cultura en los espacios de lucha y negociación entre los 
grupos sociales.
Es importante aquí detenernos y comenzar a reinstalar la teoría 
en este nuevo contexto territorial y social. Para ello propongo 
presentar el trabajo gráfico in situ realizado hasta el momento, 
teniendo en cuenta esas lógicas de sentido que se dan en nues-
tra unidad de análisis.

Planteo del Programa Visual

El asentamiento habitacional de los terrenos de la estación Va-
lentín Alsina del Ferrocarril Belgrano Sur, perteneciente al Mu-
nicipio de Lanús, tiene como límites el Puente Alsina, el Riachue-
lo y la estación Puente Alsina.
El puente cruza el Riachuelo, uniendo la Av. Sáenz del barrio 
Nueva Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires con la localidad 
de Valentín Alsina, Partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. 

4. Explicado por Segura, Clase I en el marco de un seminario sobre Antropología Social 
en Flacso (2013). Coincidimos con Merklen cuando remarca la paradoja de que cada vez 
que se oye hablar de pobreza, menos escuchamos sobre las cuestiones societales y las 
relaciones de poder, pero no es nuestra intención indagar sobre estos problemas, sino 
señalar que somos conscientes de ellos.

Walter Mignolo (citado por Aguer et al., 2014: 26), el nuevo pen-
samiento sobre el espacio (nuestro espacio, espacio del otro) in-
tegra dialógicamente distintos itinerarios y experiencias locales, 
regionales y globales.
Durante la modernidad, el espacio fue apropiado por la coloni-
zación. De acuerdo con esta idea, ciertos territorios se centrali-
zaron y otras territorialidades se invisibilizaron. Esas centrali-
dades se convirtieron en “ciudades modernas antiguas”, así de-
signadas por Sharon Zukin (1996), y se asentaron, como la ma-
yoría de las ciudades latinoamericanas, en el “espacio del otro”, 
haciendo de éste una página en blanco, sin historia, atemporal, 
sin pasado; un espacio de la negación de toda civilización. Y en 
esa página en blanco se fueron bosquejando las primeras líneas 
de la representación espacial de Buenos Aires en el siglo XVIII; 
la “regularidad indiana” que responde al “tejido ortogonal muy 
ligado a la geometría clásica” (Faveluke, 2011: 13). 
Por diversos procesos históricos, estéticos, sociales y por fa-
lencias instrumentales urbanísticas, el territorio se transformó, 
pero no se fundó en redes sostenidas por centralidades urba-
nas pujantes e integradoras, sino que se fragmentó por fun-
ciones especializadas y por jerarquías sociales que producen 
segregaciones.
Se generó así una nueva geografía económica de la centralidad 
y la marginalidad. La economía de la centralidad es un espacio 
de significado y de calidad; en cambio, la geografía de la mar-
ginalidad es un espacio de la anomia; la globalización no ataca 
a la estructura, sino que produce un colapso entre lo existente 
y las nuevas y complejas formas de urbanización. Aquello que 
se ve (lo existente en la ciudad), aquello que es visible, entra 
en relación con lo que no se ve; es decir, con aquello que debe 
descubrirse y decirse. De esta manera el espacio se transforma 
en espacio de la anomia, donde ciertos sectores –que no pudie-
ron ser incluidos en la centralidad– se apropiaron del territorio 
estableciendo asentamientos informales. En dicho espacio se 
presentan procesos sociales conflictivos que son asociados a la 
pobreza y a la delincuencia. Territorio y miedo se relacionan a 
partir de la apropiación del espacio: el tópico (es el individual y 
nos da seguridad), el heterotópico (espacio del otro, genera la 
incertidumbre) y el utópico (espacio ideal, no tiene amenaza). 
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“Demasiadas personas en el mundo subsisten en unas condiciones 
de vida indignas y su número está creciendo cada día. Como repre-
sentantes del conjunto de profesiones que configuran el entorno 
construido, es nuestra responsabilidad oponernos a esta situación 
intolerable.”8

De las ideas y acciones del Manifiesto destacamos para este tra-
bajo los siguientes puntos: 

• Identificar lo local. Observar con detenimiento las condiciones 
geofísicas, la construcción local, las tradiciones y jerarquías es-
paciales. Un diseño con sensibilidad cultural contribuye a la au-
tosuficiencia y economías locales más sostenibles.

• Comprender el territorio. Los proyectos de diseño han de ope-
rar entre lo local, lo regional, lo continental y lo global.9

Aquí el diseño debe reconocer que en ese diálogo se lee entre 
líneas una “necesidad comunitaria” y siendo testigo de ello y en 
coincidencia con las ideas del Manifiesto, debe pasarse a la ac-
ción, pero en colaboración con los actores sociales. Entendiendo 
el “reclamo” como elemento constitutivo de las lógicas de sen-
tido de las irregularidades urbanas, se accede a los próximos 
encuentros con bocetos de identidad visual, compuestos por:- 
Nombre del barrio (así nominado por los vecinos) “Los Vagones” 

• Formulación de la idea formal que se construye a partir de la 
trilogía de los límites: puente, Riachuelo, estación. 

• Propuesta cromática que hace referencia directa al color del 
Puente Alsina.

                                            

8. http://www.monografica.org/Noticias/9714

9. http://www.monografica.org/Noticias/9714

Para comenzar a realizar la experiencia y el trabajo de campo 
y llevar adelante la investigación sobre las dinámicas socioes-
paciales fue necesario “entrar al asentamiento”; tarea para nada 
sencilla. Llegar hasta el lugar, caminar hasta la entrada del 
asentamiento y realizar un muestreo fotográfico dependía de 
un vecino del barrio; de otra manera, el ingreso sería muy difi-
cultoso. Es así que se recurrió al procedimiento de contacto por 
referente,5 en palabras de Ynoub. Gracias a la colaboración de la 
Arq. Gabriela Fernández, logramos tener un primer acercamien-
to con el Sr. Gerardo (puntero político), quien demostró -aunque 
con desconfianza, en principio- interés para llevar adelante una 
entrevista.6

El primer encuentro desestructuró las fases planteadas inicial-
mente en el proyecto. Frente al diálogo con alguien que provenía 
de la universidad -entendida esta última como encarnadura del 
saber-, Gerardo necesitaba acentuar su liderazgo barrial, y en 
forma inmediata reclama un proyecto urbanístico y una identi-
dad para su barrio. La lista de reclamos era cada vez más ex-
tensa: pavimentación de calles, parquizado de ciertos espacios, 
iluminación, señalización… pero priorizó una pieza gráfica para 
el comedor infantil.

“¿Usted me puede hacer un afichito para el comedor que damos la 
copa de leche? (…) los nenes necesitan de eso (…) yo lo pago”. 

¿Qué hacer entonces con la lista de reclamos?
Merklen nos explica que los pobres están atrapados entre salir 
de su situación actual y promover que su realidad mejore, es por 
ello que privilegian el reclamo (“la lógica del cazador”).
En «Laufen Manifesto for a Humane Design Culture» (un mani-
fiesto de octubre de 2013, que en la actualidad se está exten-
diendo en el pensamiento de los profesionales de las disciplinas 
proyectuales),7 leemos: 

5. Al lector interesado en profundizar sobre el tema de entrevista le recomendamos leer 
el Cap. IX 1.2.3.2, “Factores materiales y operativos para la realización de la entrevista” 
(Ynoub, 2014: 38).

6. No es de nuestro interés, en esta exposición, describir el diálogo de las entrevistas con 
los distintos actores sociales, pero era necesario hacer la aclaración de las problemáti-
cas que conlleva el trabajo de campo. 

7. En la Argentina se publicó una nota referente al tema en la Revista iF. “Diez desafíos 
del diseño”, año 2015.CMD.
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Por su historia y sus conexiones con la cultura, el puente, la es-
tación y el Riachuelo se convierten en medios de poder; en cierto 
sentido, son la barrera de contención que el barrio necesita para 
protegerse e identificarse y, a la vez, le otorgan la visibilidad. 
Sus habitantes necesitan de la impronta icónica de esos ele-
mentos para realizar una apropiación del barrio, para trabajar 
sobre un canon tradicional cultural como instrumento legítimo 
que les permite definir su posición relativa y construir su espa-
cio simbólico. Es así como, a nuestro criterio, el espacio urbano 
es tomado como espacio de juego donde pueden advertirse las 
estrategias colectivas, espontáneas u organizadas, cuyo punto 
de partida es la conservación del territorio y evitar el desalojo 
de sus viviendas.
Y es en la relación espacio de juego-reconversión que surgen, 
a nuestro parecer, las “categorías socioespaciales” y que −en 
palabras de Alejandro Grimson et al. (2009)− el barrio deja de 
pertenecer a la periferia.
Es así como el diseño gráfico comienza a participar en los proce-
sos de visibilidad y decibilidad de esa nueva estructura urbana, a 
través del aporte de la identidad.
La identificación y la distinción son acciones que trascienden el 
plano subjetivo y se extienden a un campo que concierne a la 
voz pasiva del hecho de reconocer: el hecho de ser reconocido 
supone ser identificado y ser distinguido. Ello quiere decir que 
la idea de reconocimiento es el punto de partida de los procesos 
de identificación-distinción, que llevan a un plano de alteridad; 
en este caso, el espacio se convierte en tópico.
Como apunta Raquel Pelta, en los procesos colaborativos, las 
disciplinas como el diseño se vuelven cuestionadoras y facilita-
doras de los desafíos y problemas sociales complejos. 

Reflexiones finales

En las páginas precedentes hemos presentado un proyecto de 
investigación que está en plena elaboración y no en evaluación. 
Sin embargo, a partir de las acciones realizadas hasta el mo-
mento, podemos realizar la siguiente reflexión:
Respecto de la pregunta inicial, ¿cómo canaliza el diseño la re-
presentación política/ideológica espacial?, nos encontramos 

Fig.3 Identidad visual. Diseño: M.A

     
         

  Fig.4 Afiche. Diseño: M.A. Fig.5 Afiche. Diseño: M.A

   
          
                  

Fig.6 Afiche. Diseño: M.A. Fig.7 Señalética. Diseño: M.A                          
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en condiciones de decir que en relación con el espacio se da 
la apropiación subjetiva: a la vez que es estructurante para las 
prácticas sociales, el espacio es susceptible de ser transforma-
do constantemente por éstas; así es cómo la anomia se trans-
forma en espacio urbano. También, podríamos reflexionar que 
en los procesos se legitima la representación y se articula la di-
mensión multidimensional del espacio. Quizá en el desarrollo de 
un proceso de investigación en su escala micro, la disciplina del 
diseño gráfico se puede concebir como estratega, como cocrea-
dora de pequeñas acciones que faciliten el fortalecimiento de la 
democracia, con signos del descentramiento de poder y lucha 
por la hegemonía cultural y del conocimiento, en concordancia 
con el giro descolonial.
Con la intervención de la actividad proyectual, nos encontramos 
con una representación simbólica del lugar, una imagen que 
pertenece al lenguaje del diseño gráfico. Esa imagen no garan-
tiza derechos; tampoco es una conquista para evitar el desalojo 
tan temido por los vecinos, pero sí es una acción para dar inicio 
a los reclamos diarios del mañana, a la vez que colabora en la 
negociación con “otros” (políticos, instituciones, empresas, Po-
der Judicial…).
Quizá contribuya al proceso de territorización, de recuperación 
y resignificación del territorio desde el punto de vista político 
y cultural. El uso de esta imagen también puede orientarse a 
capturar al “otro”, que, según Guigou (2003), basa su “confianza 
en la representación –que trabaja sobre la unión isomórfica de lo 
enunciable y lo visible–”. 
La propuesta, en síntesis, es la de una imagen que sirva como 
interfaz en la transición de la “lógica del cazador” a la “lógica 
del agricultor” para lograr la estabilización en un nuevo orden 
(denominado por nosotros, autógeno) y definir nuevas “lógicas 
de sentido” (Deleuze, 1994).
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Hablando específicamente de Argentina y como reflejo de la ne-
cesidad de una formación especializada, surgieron numerosos 
talleres y cursos informales. En 2009 abrió sus puertas la Ca-
rrera de Diseño de Tipografía (CDT) en la Universidad de Buenos 
Aires. Esta experiencia plasmó en un programa de estudios una 
formación en materia de diseño de fuentes. En 2015, y tras la 
promoción de tres camadas de egresados, este programa aca-
démico alcanzó el grado de Maestría, con la dirección de Rubén 
Fontana y la coordinación de Marcela Romero, con la participa-
ción de profesores expertos en la materia.

En este contexto decidimos abrir un espacio para el intercam-
bio de ideas que permita enriquecer las prácticas educativas 
en todos sus planos y que involucrara a distintos protagonistas: 
docentes, autoridades, diseñadores gráficos y de tipos, investi-
gadores,  autores y teóricos. Se trata de una actividad académica 
organizada de manera independiente y sin fines de lucro.

Además, creemos necesario abordar de alguna manera los pro-
blemas que enfrentan los docentes de la actualidad, desde las 
cuestiones académicas (organización de las clases, diseño de 
ejercicios, sistemas y procesos de evaluación, etc.) hasta las la-

1. Presentación de los Encuentros de Educación Tipográfica

Los últimos 20 años son fundamentales para explicar el creci-
miento de la Tipografía en América Latina. Como es sabido, la 
democratización de los medios tecnológicos digitales permitió 
el surgimiento de muy buenos diseñadores tipográficos en paí-
ses sin desarrollo previo en esta materia, así como también de 
producciones teóricas que acompañan el fuerte crecimiento de 
la Tipografía en la región. Naturalmente, estos cambios inciden 
en la educación tipográfica impartida en Universidades. Sin em-
bargo muchos de los programas de las carreras de Diseño Grá-
fico, en donde la Tipografía ocupa un lugar central, han perdido 
vigencia y requieren de una actualización. Asimismo, es impor-
tante reafirmar los lazos entre la academia y el estado del arte, 
entre la teoría y la actividad profesional. 

Desde la primera bienal de Tipografía Latinoamericana, hace 
12 años, hasta hoy, la Tipografía de la región ha crecido nota-
blemente. Por un lado, se expresa en la cantidad de actividades 
académicas, talleres y exposiciones, pero también en la calidad 
de los diseños producidos, no solo en Argentina, sino también 
en Brasil, México, Chile, Colombia y otros países de la región. 

Encuentros de Educación 
Tipográfica: espacios de 

reflexión para el desarrollo

Autores: Catopodis, Miguel; Garone Gravier, Marina
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borales (reconocimiento del estatuto de la tipografía, y por con-
siguiente de los docentes que la imparten, dentro de la carrera, 
universidad y centro de educación). En este sentido, pensamos 
que la educación es el mejor camino para el desarrollo de la 
tipografía desde una mirada local, incorporando y participando 
de las características propias de la región y que contemple las 
necesidades y fortalezas propias de nuestras comunidades.

2. Objetivos

Los Encuentros de Educación Tipográfica (EET, como hemos de-
cidido llamarlos sintéticamente) abordan temáticas que, directa 
o indirectamente, atañen a la docencia tipográfica a nivel de gra-
do, a saber:

• Perfil docente que existe en Argentina
• Relaciones entre la producción teórica regional con las asigna-
turas tipográficas de grado
• Recursos (didácticos, bibliográficos, tecnológicos) utilizados 
en la educación tipográfica
• Relación de la actividad tipográfica profesional con el ámbito 
académico
• Situación de acceso a los recursos digitales, tales como fuen-
tes tipográficas y bibliografía

3. Encuentros

Las primeras carreras de Diseño Gráfico y Comunicación Visual 
comenzaron a dictarse a nivel universitario en 1962. Desde en-
tonces se han creado numerosas carreras de Diseño Gráfico que 
contienen la asignatura Tipografía. Cada una de ellas presenta 
una orientación diferente: en algunas se priorizan los aspectos 
prácticos o tecnológicos, en otros los teóricos, algunas son he-
rederas de la tradición de la tipografía en metal, otras se forma-
ron ya en la tecnología digital. La duración y profundidad de las 
asignaturas tipográficas también varía: en algunos casos dura 
un cuatrimestre, en otras dos años con la opción de un nivel op-
tativo de un año de duración. En muy pocas se enseña Caligrafía. 
En apenas un puñado, Historia de la Tipografía. 

Este mirada fue posible, en parte, mediante un censo de profe-
sores de Tipografía llevado a cabo en 2008 por los delegados ar-
gentinos de la Asociación Tipográfica Internacional (ATypI), José 
Scaglione y Miguel Catopodis. Así pudimos lograr una primera 
base de datos de los docentes que llevan adelante la educación 
tipográfica en Argentina. No obstante se trata de un registro in-
completo, aún en construcción y cambio constante.

Para profundizar en distintos aspectos de la docencia tipográ-
fica a nivel de grado en Argentina comenzamos a organizar los 
Encuentros de Educación Tipográfica. En cada Encuentro propo-
nemos abordar tres ejes temáticos, distribuidos en tres mesas 
redondas. Para tratar cada uno de estos ejes temáticos, son con-
vocados profesionales y docentes en cada área específica.

La estructura básica de los encuentros se ha pensado como 
una serie de mesas en las que pudieran participar entre 3 y 4 
expertos, procurando ser lo más plurales posibles en función 
de la representación geográfica de los mismos, ya que hemos 
tenido la suerte de contar con la presencia de colegas prove-
nientes de ciudades y universidades de todo el país. Con la guía 
de un moderador, después de las exposiciones individuales, se 
abre el debate abierto al público asistente. Asimismo, y a partir 
del segundo Encuentro, pensamos en enriquecer la oferta del 
encuentro con un taller previo, así como la exposición de las no-
vedades editoriales en el campo tipográfico, su historia, teoría y 
práctica. La difusión se hizo casi en su totalidad mediante redes 
sociales y a través de la base de datos del censo de docentes 
de Tipografía antes mencionado. Tuvimos una repercusión por 
encima de nuestras expectativas. El grupo en Facebook que se 
abrió en 2014, cuenta con casi 600 miembros y sigue crecien-
do. Por otra parte, el encuentro ha despertado interés regional, 
e internacional, al punto de haber expuesto la experiencia en 
el congreso anual de la Asociación Tipográfica Internacional en 
2015, llevado a cabo en San Pablo, donde incluso se propuso 
abrir estos Encuentros a un escenario regional.
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3.a. Primer Encuentro

El primer Encuentro de Educación Tipográfica tuvo lugar el sá-
bado 12 de abril de 2014 , en la fundación Gutenberg, de Buenos 
Aires, que facilitó su auditorio y brindó su apoyo en la difusión. 
El Encuentro lo organizamos con Marina Garone Gravier, con la 
colaboración de Mauro Gullino y Laura Villagrán. La propuesta 
de tres mesas delineó un conjunto de temas que, eventualmen-
te, podrían modificarse en ediciones subsecuentes. 

En ese primer encuentro, la Mesa 1, con la moderación de Ga-
rone Gravier, abordó La producción teórica y su relación con el 
campo académico local, buscando establecer o mapear la re-
lación entre la producción teórica e histórica con los sectores 
académicos. Con interrogantes como: ¿Cuáles son los vínculos 
entre la producción teórica regional en materia de Tipografía y el 
ámbito académico? El intercambio de ideas fue muy interesante 
y se planteó con claridad la necesidad de pensar localmente aún 
en un contexto global. Asimismo, se destacó el rol de la histo-
ria en la enseñanza de la Tipografía. Para este panel los partici-
pantes fueron Fabio Ares (La Plata), Carlos Carpintero (Buenos 
Aires), Enrique Longinotti (Buenos Aires), Fernando Fraenza y 
Alejandra Perié (Córdoba).

La segunda mesa se llamó “Entre la educación tipográfica y la 
vida profesional”, moderada por Miguel Catopodis, y que contó con 
la participación de: Cecilia Brarda (Santa Fe), María Laura Garrido 
(Buenos Aires), Horacio Gorodischer (Rosario), Marcela Romero 
(Rosario/Buenos Aires) y Andrés Torresi (quien actualmente se 
desempeña como diseñador tipográfico en Londres, Reino Unido). 
El panel abordó el trayecto que recorren los estudiantes una vez 
egresados. Se pidieron las opiniones sobre estas problemáticas: 
Los conocimientos tipográficos adquiridos durante su formación 
¿son suficientes? ¿Están actualizados? ¿Los prepara para enfren-
tar desafíos reales? ¿Contemplan las necesidades profesionales 
de quienes ingresan al actual mercado laboral?

Para concluir, la mesa 3 giró en torno a “El acceso a las fuentes 
digitales” y, con la moderación de José Scaglione, se presenta-

ron Pablo Cosgaya (Rosario/Buenos Aires), Aldo de Losa, Ariel Di 
Lisio y Rubén Fontana (Buenos Aires). En este caso se analizaron 
las modalidades de acceso a las tipografías digitales que tienen 
los estudiantes de las carreras de Diseño y el rol que juegan en 
la formación tipográfica; los modelos de licencias y las necesi-
dades académicas de acceso a estos recursos. Se hizo especial 
hincapié en la necesidad de que los estudiantes reciban infor-
mación durante su formación sobre licencias tipográficas. Se 
propusieron alternativas de licencias de fuentes para uso aca-
démico. Asimismo, se intercambiaron puntos de vista sobre la 
relación con otras herramientas digitales y los contenidos de las 
carreras en general y de las cátedras de Tipografía en particular.

Es difícil arribar a comentarios concluyentes ya que el objetivo 
fue presentar un panorama lo más abarcativo y plural posible, 
de modo que seguimos el planteamiento de Cicerón quien sos-
tenía que “es propio de la academia no resolver de plano las 
cuestiones, sino aprobar lo que parece verdadero, comparar los 
sistemas, exponer lo que puede decirse en apoyo de cada opi-
nión y, sin imponer su autoridad, dejar libertad completa a los 
oyentes para juzgar”.

En esa primera ocasión el auditorio recibió cerca de 150 asis-
tentes provenientes de distintas ciudades del país, como Bue-
nos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, Corrientes, San Juan, en-
tre otras, quienes participaron, mañana y tarde, con interés y 
entusiasmo en las mesas de debate que reunieron a auténticos 
referentes de la tipografía en Argentina. 

3.b. Segundo Encuentro

Pocos meses después del primer encuentro, y alentados por el 
buen recibimiento que había tenido la propuesta, comenzamos 
a organizar el Segundo Encuentro, que tuvo lugar el viernes 29 
de mayo de 2015 en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el Cen-
tro Cultural España de Córdoba (CCEC). Para esta nueva edición 
asistieron alrededor de 150 profesores, diseñadores y estudian-
tes de distintos puntos del país: Córdoba, Mendoza, San Juan, 
Tucumán, Corrientes, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, La Plata, 
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Bahía Blanca, entre otras ciudades, algunos de los cuáles inclu-
sive ya habían participado en el encuentro anterior. Durante las 
8 horas que duraron las ponencias, nadie se movió de su lugar, 
¡solo se hizo un corte para almorzar! Hubo mucho intercambio 
de ideas luego de las presentaciones de cada panel, y preguntas 
interesantes que seguían motivando a la reflexión.

Al igual que en el primer encuentro, se presentaron tres mesas 
con destacados profesionales. La primera tuvo el título “Enseñar 
tipografía, ayer y hoy”, en la que se propuso registrar los cam-
bios en la educación tipográfica a lo largo de los últimos años. 
Indagar si la educación tipográfica es la misma hoy que la im-
partida durante el surgimiento de la tipografía digital y verificar 
cuál es la vigencia de ejercicios tradicionales, la bibliografía en 
uso, los métodos didácticos, entre otros temas. Señalamos los 
cambios principales en la educación tipográfica de los últimos 
tiempos y, del mismo modo, planteamos un panorama hacia el 
futuro. Asimismo se señaló la influencia del contexto político 
desde donde son pensados los programas de estudio. En este 
sentido se analizó el perfil de egresados que buscan las univer-
sidades: ¿se busca un profesional pensante o un técnico que se 
adapte dócilmente a las exigencias del mercado? Los ponentes 
fueron Soledad Martínez, (Córdoba), María Teresa Bruno (Men-
doza) y Horacio Gorodischer (Rosario) y la moderación estuvo 
cargo de Miguel Catopodis.

La mesa 2, titulada “Caligrafía y Tipografía”, se dedicó a revisar 
el lugar de la Caligrafía en la enseñanza actual de la Tipografía. 
Su importancia a la hora de comprender y diseñar un alfabeto o 
aportar una destreza alternativa. Por otra parte, la conservación 
del patrimonio caligráfico y la valoración de la tradición así como 
su papel dentro de una cultura tipográfica masiva. Los ponentes 
que participaron fueron Sebastián Della Giustina y Sergio Rodrí-
guez (Córdoba) , Betina Naab (Buenos Aires) por el estudio Roba-
llos-Naab, y Fabio Ares (La Plata), con la moderación de Marina 
Garone Gravier.

La tercera mesa fue moderada por Alejandra Perié y en ella ex-
pusimos Marina Garone Gravier (IIB-UNAM-México), Fernando 

Fraenza (Córdoba) y Miguel Catopodis. Bajo el concepto “Tipo-
grafía y conocimiento”, se conversó sobre las vertientes que van 
más allá de la función práctica de la Tipografía, es decir, cuáles 
son las ramas del conocimiento tipográfico, su retroalimenta-
ción con el ámbito profesional del Diseño y el diálogo que se 
establece con otras disciplinas, como la Historia, la Antropología 
o la Semiótica. Asimismo se profundizó en las raíces de la parti-
cular historia de la Tipografía en América Latina.

En este segundo encuentro se vislumbró el lugar que va adqui-
riendo la Tipografía como disciplina autónoma, su marco teórico, 
cómo es la relación entre el docente, el alumno y el conocimien-
to, la dinámica en el aula, las diferencias entre la universidad 
pública y la privada, clases masivas vs. clases reducidas y mu-
chos temas más que dispararon nuevos interrogantes para un 
próximo Encuentro. 

En este encuentro se dictó, además, un seminario intensivo im-
partido por Horacio Gorodischer, titulado “La escritura, el Diseño 
Editorial y la Ortotipografía”, organizado por el colectivo cordo-
bés Carácter Tipográfico , que contó con la participación de 20 
asistentes.

3.c. Tercer Encuentro

Tuvo lugar en la Legislatura provincial de San Juan el 6 de mayo 
de 2016 y fue declarado de interés social y educativo por la Le-
gislatura de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan. La 
apertura del evento contó con la presencia, entre otras perso-
nas, del Rector de la UNSJ, Dr. Ing. Oscar Nasisi; la Vicerrectora 
Lic. Mónica Coca; el Decano de la FAUD Arq. Gustavo Roberto 
Gómez; la Diputada Daiana Luna Font; la DG Eliana Perniche y el 
DG Miguel Catopodis, en representación de la organización del 
EET. En esta oportunidad también expusieron referentes de la 
educación de Tipografía del ámbito local y regional. 

La mesa 1 llevó por título: “La Tipografía en la currícula de las 
carreras de diseño: ubicación, desubicación o limbo”, en donde 
se indagó en la integración de las asignaturas tipográficas en 
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las currículas de las carreas de Diseño. Si bien en Argentina po-
demos remontar esta inserción a varias décadas atrás, lo cierto 
es que su ubicación específica en las carreras que hoy existen 
en el país es variable, y alguna veces, imprecisa. Asimismo, las 
asignaturas tipográficas se han nutrido de conocimientos fruto 
de experiencias externas a las aulas académicas. En esta mesa 
se discutirán los diversos modos y modelos en los que estos 
saberes se han insertado en las currículas, se plantearán los 
problemas de interacción con otras materias, así como se dis-
cutirá sobre su impacto final en la formación del estudiante. Los 
ponentes fueron: Pablo Cosgaya (Buenos Aires), Alejandra Perié 
(Córdoba), Fabricio de la Vega (Mendoza), María Teresa Bruno y 
Lucía Domenech (Mendoza), mientras que la moderación estuvo 
a cargo de Marina Garone Gravier. 

En la segunda mesa se abordaron las “Estrategias educativas en 
el aula. Experiencias en contextos diversos”. Los docentes que 
hoy imparten los contenidos tipográficos tienen una formación 
y origen variado y esto mismo influye en las estrategias que eli-
gen y llevan a cabo para la transmisión de los saberes en el aula. 
Junto con lo anterior, también es importante señalar que la for-
mación tipográfica se realiza en entornos tecnológicos, socia-
les y económicos diversos, y para contextos desiguales. En esta 
mesa se discutieron las estrategias didácticas, los enfoques teó-
ricos, y el rol de los ejercicios prácticos que se llevan a cabo en 
las aulas del país, de cara a la formación tipográfica. Expusieron 
Nelson Cerviño (San Juan), Alfredo Parada Larrosa (La Rioja) y 
Eduardo Pepe (Mendoza). La moderación fue de Eliana E. Perni-
che (San Juan).

Finalmente, la mesa 3, que llevó como título “Legibilidad. Mitos 
y verdades”, se enfocó en uno de los conceptos centrales del co-
nocimiento tipográfico como es el de legibilidad. En esta mesa 
se presentó un panorama de los estudios sobre legibilidad; se 
expusieron experiencias, se discutieron los modos y estrategia 
de enseñanza de los saberes específicos así como se sugirieron 
fuentes de consulta. Los ponentes: Rubén Fontana (Buenos Ai-
res), José Scaglione (Rosario) y Francisco Gálvez Pizarro (San-
tiago de Chile, Chile). La moderación fue de Miguel Catopodis.

A partir de esta tercera edición del EET se publicaron las memo-
rias del evento, para dar una mayor vida y difusión de las líneas 
expuestas por los panelistas.1

 
4. Equipo

El Encuentro de Educación Tipográfica tiene dos niveles de or-
ganización, el general, y el de cada edición. El primer orden está 
a cargo de Miguel Catopodis y Marina Garone Gravier, ambos de 
reconocida y amplia trayectoria en el ámbito nacional e interna-
cional, en las esferas de docencia e investigación tipográfica y 
por ser autores de numerosos libros y artículos sobre esta ma-
teria. Para el primer encuentro la gestión local corrió a cargo 
de Andrea Gergich de la Fundación Gutenberg; para el segundo 
encuentro estuvo compuesta por Fernando Fraenza, Alejandra 
Perié con la colaboración de Sebastián Della Giustina y Soledad 
Bossio, quienes además registraron fotográficamente el evento 
y en el tercer encuentro, la organización local corrió a cargo de 
Eliana E. Perniche y su equipo. Actualmente el EET cuenta con 
un comité asesor, compuesto por Horacio Gorodisher y Alejan-
dra Perié, con la colaboración de Mauro Gullino en el área de 
difusión.

Apoyos

Los Encuentros de Educación Tipográfica cuentan con el aval 
académico del SIB-Instituto de Investigaciones Bibliográficas de 
la UNAM (México), el auspicio honorario de DISUR, el auspicio 
de la Asociación Tipográfica Internacional (ATypI) y de la Bienal 
Tipos Latinos Argentina.  

1. http://eetargentina.com.ar/memorias/
Mas info sobre los Encuentros de Educación Tipográfica: http://eetargentina.com.ar/ 
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La interacción habitual que se desarrollaba en clase se ha visto 
modificada drásticamente debido al cambio en el perfil de los 
estudiantes. Los docentes, formados en otra era se distancian 
cada vez más de la cultura digital en la que los estudiantes na-
cen y se forman, y es aquí en donde la brecha se abre, y donde 
muchos esfuerzos se pierden porque no se alcanza a percibir 
para qué se transmiten determinados saberes. Existen intentos 
de acercamiento de un lenguaje a otro, de un código a otro, pero 
a veces se cae en el error de pensar que con el uso de las tecno-
logías salvamos las distancias.

El perfil del estudiante que hoy ingresa a la FAUD parece haber-
se transformado y poseer características distintivas. Esto podría 
explicarse debido a que se consideran como una nueva clase 
cognitiva, diferenciados por el manejo digital que incide fuer-
temente en el modo de aproximarse y abordar el proceso pro-
yectual, no sólo en las competencias digitales que estos nuevos 
estudiantes presentan, sino también en cómo éstas inciden en 
la forma de comunicarse, expresarse, relacionarse e interactuar 
con sus pares, docentes y el medio en general.

El presente trabajo comparte estrategias de abordaje, susten-
tos organizativos e identifica conflictos, pretende generar una 

Resumen
 
En el marco del trabajo profesional de la Especialización en 
Docencia Universitaria de la UNMdP, esta ponencia consiste en 
abordar el perfil actual de los estudiantes que ingresan a la uni-
versidad.
En las materias proyectuales de las carreras de Diseño Indus-
trial la modalidad taller (Ander Egg, 1991) es una estrategia de 
intervención característica. Si bien propone considerar la rela-
ción entre aquello que el estudiante aprende en los cursos y las 
situaciones que debe enfrentar en el ejercicio profesional, en los 
últimos años se observa preocupación, ya que las mismas no 
parecen adecuarse a los estudiantes actuales. Por lo tanto, sos-
pechamos que el estilo tradicional de enseñar en las materias 
proyectuales no se adapta al perfil del estudiante actual, con sus 
nuevas maneras de aprender. (Piscitelli, 2009; Flores, 1988). 

Desde hace varios años, se observa informalmente y es tema de 
análisis entre los docentes de los diferentes talleres proyectua-
les de la FAUD, la escasa producción y participación de los estu-
diantes. Considerando que en este tipo de prácticas el desarrollo 
de las tareas es la base para que se desenvuelva el aprendizaje, 
resulta preocupante esta actitud.

Conociendo el perfil actual 
de los estudiantes

Autores: Rodríguez Ciuró, María Gabriela; Arango, Daniel Fernando; 
Bastida, Cecilia
Unidad Académica: Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Grupo Emida (Estudios de Medios Informáticos en Diseño y Arquitectura)
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: dfarango@hotmail.com, gabiciuro@hotmail.com, 
ceciliabastida@gmail.com
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retroalimentación y reflexión que permita mejorar el proceso de  
aprendizaje.

1. Introducción

Las transformaciones culturales y sociales, sumado a las distin-
tas reformas educativas del Estado en la Educación Media, pro-
vocaron cambios que se vieron agudizados en los últimos años 
en el perfil de los ingresantes a la Universidad. 

Los jóvenes hoy suelen definirse a sí mismos por su relación con 
la cultura popular, entendida como aquella que construyen los 
medios de comunicación, la música, el cine y otras expresiones 
(Giroux, 1996). Esto, sumado a los nuevos entornos que transi-
tan, o los medios tecnológicos de los que disponen, redes so-
ciales, internet, notebooks, celulares, smartphones, entre otros; 
modifica el perfil del aspirante.

Por ello resulta fundamental poder indagar sobre las nuevas 
capacidades  de quienes transitan los talleres de las discipli-
nas, proyectuales o no, en busca de potenciar sus habilidades y 
fomentar  competencias más acordes a su perfil y el contexto en 
el que se desarrollarán.

2. Hipótesis

Se parte de una serie de hipótesis en relación al perfil del estu-
diante y sus competencias intrínsecas, en pos de establecer re-
laciones a posteriori con los modos de enseñar y sus implican-
cias en el proceso de aprendizaje en disciplinas proyectuales. 

Hipótesis 1: La generación de estudiantes que transitan las ins-
tituciones educativas ha cambiado notablemente en la última 
década, y sus efectos en la manera de aprender de acuerdo a las 
características de su lógica de acción, determinan nuevas com-
petencias a partir de cambios en sus intereses y motivaciones.

Hipótesis 2: Nuevas características en la forma de interactuar 
de la generación “z” y por consiguiente de aprender, demandan 

cambios en el modo de enseñar y trabajar en el taller, donde las 
competencias de los sujetos y la dinámica operativa entran en 
crisis de acuerdo a la velocidad de los entornos postdigitales 
que no se aprecia en los entornos físicos.

Hipótesis 3: La búsqueda de una respuesta inmediata por parte 
de los estudiantes (en relación a la generación “z”) demanda la 
interacción de las cátedras en las redes sociales como canal de 
intercambio. El estudiante online versus el estudiante físico.

Estas enunciaciones nos permitirán establecer relaciones entre 
los estudiantes y los procesos de aprendizaje, esperando visua-
lizar los efectos posibles y consideraciones a tener en cuenta en 
una nueva forma de interacción en el taller.

Los objetivos del trabajo son identificar el estado de la cuestión y 
definir las características de estos sujetos, indagar sobre sus de-
mandas en cuanto a los medios digitales y la comunicación, y sus 
implicancias en el proceso de construcción del conocimiento a 
fin de potenciar las competencias de esta nueva clase cognitiva.

3. Fundamentación. Marco teórico  y Antecedentes.

Hace tiempo se observaba en algunos casos “El estudiante 
como paciente” (Michavila y Calvo, 1998) siendo un papel ha-
bitual en nuestro país, dentro la universidad. En cierta medida 
se lo definía como pasivo, pues se situaba en un lugar que se 
limita a incorporar piezas de información que se suministran en 
las clases, siguiendo las normas y reglas impuestas por las au-
toridades universitarias. En cuanto a la actitud, no disponía de 
autonomía en su proceso de aprendizaje, para detenerse frente 
a las cosas y tratar de descubrirlas; no posee una “cultura del 
esfuerzo” para obtener resultados, no siendo prioritario a veces 
el resultado académico, entre otras cosas. 

Desde hace ya varios años, Alejandro Piscitelli definió un nuevo 
paradigma respecto al perfil de estudiantes, producto de estos 
cambios tecnológicos que incidieron en la forma de abordar la 
información. El autor los definió como “nativos digitales” (2009), 
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“una nueva clase cognitiva, que busca caracterizar la especifici-
dad de la Generación Y; contemporáneos primero de la masifica-
ción en el uso de la computadora y finalmente del uso cotidiano 
de los celulares y el ingreso creciente de la banda ancha y la 
conexión a Internet.”

Este perfil poseía capacidades positivas como la continua y rápi-
da recepción de información, la multiplicidad de acción y simul-
taneidad en la atención. Estos estudiantes presentaban claras 
preferencias hacia los multimedios, la imagen/gráfica antes que 
los textos, lo concreto por sobre lo extenso, y lo multi…, la vora-
cidad por la rapidez y la necesidad de estar conectados siem-
pre y a todo momento con el afuera, teniendo en definitiva un 
“abordaje en red”. Buscaban el acceso aleatorio e hipertextual a 
la información en vez del abordaje lineal propio de la secuencia-
lidad, el libro y la era analógica.  “Hay una dinámica tan veloz que 
es cada vez más complicado generar una atención que pueda durar 
en el tiempo. El tiempo se acortó. Se hizo un zoom sobre el tiempo” 
(Silberman-Loew, 2010).

Estos “nativos digitales” tenían un manejo digital que incidía 
fuertemente en el modo de aproximarse y abordar el proceso 
proyectual. Presentaban nuevas competencias en la forma de 
comunicarse, expresarse, relacionarse e interactuar con sus pa-
res, docentes y el medio en general.

Sin embargo esto ya es pasado, convirtiéndose en el antece-
dente de un nuevo perfil de estudiante. Vivimos en una sociedad 
fluida (Bauman, 2006) en la que todo, incluso el conocimiento, 
evoluciona constantemente. Lejos de ser algo nuevo, ya era an-
ticipado por Margaret Mead hace cincuenta años, en una de las 
frases que hasta hoy se mantiene actual: “han llegado los tiem-
pos en que debemos enseñar a nuestros hijos lo que nadie sabía 
ayer y preparar las escuelas para lo que nadie sabe todavía hoy” 
(Mead, s.f.) 

Hoy podemos decir que la idea de las “multitareas” es en realidad 
falsa o mejor dicho, mal aplicada: poco a poco, nuestras mentes 
se adaptan y “acomodan” en función a cómo nos comunicamos/

relacionamos con la información y el conocimiento en los en-
tornos postdigitales. Los cambios en el proceso de aprendizaje 
mutan porque buscamos adaptarnos. La cantidad de estímulos 
simultáneos a los que nos enfrentamos constantemente, fuerza 
a nuestra capacidad cognitiva a reaccionar mediante el abordaje 
de multitareas o multiatención. Sin embargo, la multitarea es una 
impresión subjetiva, lejos de la realidad (Reig D, 2012). 

Esto impacta en la forma en que los estudiantes manejan la ca-
pacidad de atención, ya que si bien la simultaneidad es ficticia en 
cuanto al procesamiento de información de dos o más tareas a la 
vez, lo que sí ha evolucionado es la versatilidad y adaptabilidad 
que tienen para cambiar o alternar de una tarea a la otra, pudien-
do intercalarlas concentrando la atención de forma ágil y rápida. 

Otra de las variables que se han detectado se relaciona con la 
memoria, y apunta a una transformación en la manera en que 
memorizamos datos. Ya no se trata de recordar el mero dato, 
sino de recordar la forma en que almacenamos esos datos. 
Nuestra capacidad de almacenamiento en nuestros cerebros 
fue y será limitada. Nos valemos de dispositivos que almacenan 
esos datos que queremos recordar, y descartamos entonces el 
dato concreto en sí, para recordar la forma en cómo almacenar-
lo o cómo lo podemos localizar. Este no tiene necesariamente 
que ser un dato negativo, sino al contrario, ya que no es una 
pérdida sino una transformación en la forma de “memorizar”, 
logrando archivar o “guardar” esos datos en dispositivos exter-
nos. La memoria cambia desde la memorización textual hacia 
la de palabras clave, los procesos y los hipervínculos que nos 
llevan a la información que antes almacenábamos al completo 
en nuestros cerebros.

4. Estado de la cuestión.

4.1. De los nativos digitales a la generación Z, de los entornos 
post digitales

La interacción habitual que se desarrollaba en clase se ha visto 
modificada drásticamente debido al cambio de los estudiantes. 
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Los docentes, formados en otra “era” se distancian cada vez 
más de la cultura “digital” en la que los estudiantes nacen y se 
forman, y es aquí en donde la “brecha” se abre, donde muchos 
esfuerzos se pierden porque no se alcanza a percibir para qué 
se transmiten determinados saberes. Existen intentos de acer-
camiento de un lenguaje a otro, de un código a otro, pero se in-
curre en el error de pensar que el uso de las tecnologías “salva” 
las distancias.

El estudiante de hoy trae, como toda su generación, una mane-
ra de procesar la información y comunicarse muy distinta a lo 
que un adulto con conocimientos del mundo tecnológico pue-
de hacerlo. Estas diferencias sustanciales no se basan en las 
herramientas tecnológicas, ni en las capacidades de uso de las 
mismas, sino en la concepción misma de la comunicación, del 
manejo de información. Esta diferencia, fácil de comprender 
a simple vista, establece la brecha entre el docente y el estu-
diante. Negar esta diferencia es negar la existencia de un nuevo 
“tipo” de estudiante, y por ende, negarse a comprender que las 
condiciones de comunicación y de aprendizaje necesitan ser re-
visadas y puestas en jaque, necesitan ser modificadas, reformu-
ladas, para poder trazar puentes y achicar esa brecha, en vez de 
agrandarla. 

4.2. El entorno posdigital y la hibridación

Cuando comenzamos a desarrollar el perfil del estudiante, lo 
hicimos a partir de la base de comprender que las transforma-
ciones culturales y sociales impactan y modifican las caracte-
rísticas del ingresante. Esto nos direcciona a explicar de manera 
cuasi obligada la relación con el entorno en donde estas trans-
formaciones suceden, y donde esta relación se vuelve intrínseca 
y constante. Debemos comprender y entender que el perfil ac-
tual decanta inevitablemente del entorno donde se manifiesta, 
de donde es y sigue siendo, de donde pertenece. 

El rol del estudiante, dejó de ser el de un simple receptor de la 
información, para transformarse en un sujeto generador de co-
nocimiento significativo. Es en este contexto emergente, donde 

la información brota, donde los roles docente / estudiante antes 
marcados por una clara jerarquía ahora se diluyen y se interre-
lacionan, donde el estudiante de hoy se presenta como una figu-
ra comprometida y crítica, 

“utilizando metodologías de trabajo por proyectos vinculados a 
la realidad; con habilidad para reconocer y organizar la comple-
jidad, para leer selectivamente, para extraer y construir conoci-
miento; con capacidad de autovalorar su evolución, mucho me-
nos dependiente de las instituciones tradicionales de aprendiza-
je académico para la gestión y validación de los aprendizajes.”  
(Rodríguez Barros citando a Cobb, 2008)

Sin duda, el estudiante actual contempla nuevas competencias 
y aptitudes vinculadas al auto aprendizaje, las redes sociales, 
el trabajo en equipo y la comunicación (G. Villanueva y Ma. L. 
Casas, 2010). Estos autores precisan que las nuevas competen-
cias híbridas (e-skills) en entornos virtuales interconectados a 
la Web son tan significativas como las aptitudes tradicionales. 
Vinculan el uso de los soportes físicos y lógicos (hardware y 
software / hard skills) y otras competencias afines (soft skills). 
Registran en esta dirección una serie amplia de competencias 
referidas a la comunicación (habilidad para hablar/escribir de 
manera fluída y con calidad), competencias para el trabajo en 
equipo (capacidad para aprender por sí mismo, investigar, bus-
car información, planificar, gestionar y reflexionar sobre el pro-
pio aprendizaje), competencias para la resolución de problemas 
(innovación e iniciativa), competencias relacionadas con gestión 
(creatividad y emprendimiento), competencias relativas a habi-
lidades de negociación (gestión y organización de personas y 
recursos materiales), competencias afines (argumentación, ne-
gociación de significados, equilibrio afectivo, manejo de idiomas, 
capacidad de autoaprendizaje, adaptación al cambio, iniciativa, 
perseverancia.

5. Metodología

En busca de validar cuestiones planteadas en las hipótesis de 
trabajo adoptamos un diseño metodológico de tipo cualitativo, 
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correspondiéndose con un diseño flexible al principio y al final 
del estudio (Samaja, 1993). El relevamiento de la información se 
realiza a partir de entrevistas semiestructuradas a profesores 
de los talleres verticales, del ciclo de Desarrollo del área pro-
yectual, de la carrera de Diseño Industrial de la FAUD (UNMdP), 
que representan las tres orientaciones con las que cuenta la ca-
rrera en la ciudad de Mar del Plata. Se consideró una parte de la 
entrevista del tipo narrativa (Bertaux, 2009) de modo de intentar 
rescatar la reconstrucción que hace el sujeto respecto de su ex-
periencia en los talleres. Principalmente en profesores que son 
docentes de la carrera desde sus inicios.

Por otro lado, se realizó un encuesta estudiantil extensa a una 
muestra de estudiantes del ciclo de Desarrollo conteniendo pre-
guntas cerradas y abiertas narrativas, buscando suscitar res-
puestas más elaboradas y detalladas en determinadas cuestio-
nes. Las entrevistas se hicieron de forma personal y presencial, 
a partir de una serie de cinco preguntas que indagaban sobre 
la percepción del docente en relación al cambio en las carac-
terísticas del estudiante, la tecnología, las TICs y las posibles 
implicancias en las estrategias docentes de acuerdo a sus per-
cepciones. Una vez finalizada la entrevista se explicitó el pro-
blema a abordar y las hipótesis de trabajo, evitando incidir en la 
respuesta de los sujetos entrevistados.

En el caso de las encuestas se realizaron online, a través de 
Googledrive, donde los sujetos respondían por medio de un link 
enviado a su casilla de mail. La encuesta se estructuró en 3 ejes, 
que son: el perfil del estudiante; la asignatura y la carrera en 
relación a la configuración didáctica; y los medios de comunica-
ción. Estos ejes se desglosaron en 6 bloques de preguntas que 
se detallan a continuación: Perfil académico del estudiante, Per-
fil digital de estudiante, Cuestiones generales de la carrera, He-
rramientas de Comunicación, Jornadas Morfológicas, Lenguaje 
Proyectual III. 

Para el presente paper, solo se considerarán los bloques deriva-
dos al perfil de los sujetos, y las herramientas de comunicación, 
de acuerdo a la extensión y foco que debe hacer el mismo, al 

igual que las entrevistas se acotará a relevar solo la percepción 
respecto al perfil estudiantil.

5.1. Perfil académico del estudiante:  pretende relevar aspectos 
genéricos del estudiante respecto a su vida académica dentro de 
la FAUD; desde el año en que ingresó a la carrera, el año que se 
encuentra cursando al momento de responder, su edad y orien-
tación dentro de la carrera.

5.2. Perfil digital del estudiante: indaga sobre las competencias 
digitales generales del estudiante. Los medios que utiliza para 
comunicarse y el tiempo que interactúa con medios digitales; 
desde la posesión de un mail, el uso de redes y la cantidad de 
horas diarias promedio que utiliza la PC, hasta su opinión sobre 
la asignatura más digitalizada.

5.3. Herramientas de Comunicación: busca descubrir cuáles son 
los medios digitales que mayor efectividad tienen en los estu-
diantes actuales, considerando la efectividad según la capaci-
dad de cada medio de mantener informados a los estudiantes en 
relación a la cursada de una asignatura proyectual. Se enume-
ran entre los medios de la cátedra el mail, el blog, el facebook y 
la web. Y en relación a la Institución educativa se encuentran las 
carteleras de la FAUD, el facebook del CEAD y la Web oficial de 
la FAUD. Se indaga acerca de las instancias virtuales y dónde las 
considera más pertinentes.

6. Desarrollo

A partir de cinco entrevistas realizadas a profesores a cargo de 
los talleres proyectuales y la encuesta a 53 individuos del ciclo de 
desarrollo - esperando abordar el tema en cuestión desde instru-
mentos de medición cuanti-cualitativos-, se observa lo siguiente:

6.1. Resultados arrojados por la encuesta estudiantil

La muestra estudiantil concentra el 75% en una franja etaria de 
20 a 22 años, lo que denota son sujetos que iniciaron su carrera 
ni bien finalizaron los estudios secundarios y la llevan relativa-
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mente al día. A su vez, es representativa de la participación que 
tienen las orientaciones en la carrera: Productos 57%, Indumen-
taria 25% y Textil 19%.

En cuanto al bloque del perfil digital, los algoritmos obtenidos 
a partir del instrumento ubican sin lugar a dudas a la muestra 
y por ende su representación como masa crítica de referencia, 
en estudiantes de la era posdigital. No se observan analfabetos 
digitales, dado que el 100% de las respuestas fueron afirmativas 
en el uso del mail y las redes sociales. 

En relación al uso de redes sociales, dentro de la totalidad de su-
jetos que enunciaron utilizarlas, el 28% manifiesta hacer uso de 
al menos 3 redes sociales diferentes, el 37% indica usar al me-
nos 2, mientras que el 35% utiliza solo una. Vale observar enton-
ces que el 65% de la muestra emplea más de una red social, lo 
que pone de manifiesto el nivel de interacción en la virtualidad.

Los sujetos ubican a Facebook en primer lugar, y alcanzando el 
doble de Twitter. Casi con la misma relación matemática se halla 
Instagram  y Pinterest en relación a Twitter. Existiendo mencio-
nes a otra redes que alcanzan en total un 12%. Además resulta 
relevante observar que 52 de los 53 encuestados manifiestan 
utilizar facebook alcanzando el 98.1% de la muestra; en coinci-
dencia con un estudio realizado por iab sobre una base de 941 
usuarios, que posicionan en primer lugar a Facebook con el 96%.

Finalmente este bloque proyecta también que los sujetos hacen 
un uso promedio de la PC para fines académicos de entre 3 y 
6 horas, en un 69%. Y cuando se indaga sobre las asignaturas 
que más digitalizadas les parecen, aparece informática indus-
trial con un 74%, en segundo lugar diseño con un 11% y lenguaje 
proyectual con un 9%, siendo casi desestimadas el resto. 

Por su parte el bloque Herramientas de Comunicación nos 
muestra cual es el verdadero impacto que tiene, para los sujetos 
en cuestión, el uso de ciertos medios para la comunicación aca-
démica. Midiendo la efectividad de los medios para una cursada, 
las ponderaciones han sido diversas, para lo cual se muestra a 

continuación (fig. 1) un cuadro comparativo con los resultados 
más ponderados en cada uno de los medios.

MAIL de cátedra EFECTIVO 42%

BLOG de cátedra ESCASO 43%

FACEBOOK de cátedra MUY EFECTIVO 36%

WEB de cátedra ESCASO 45%

CARTELERAS FAUD ESCASO 47%

FACEBOOK CEAD EFECTIVO 34%

WEB FAUD ESCASO 57%

Fig. 1. Cuadro comparativo sobre medios de comunicación y ponderación de los sujetos.

La fig. 1 revela por un lado la baja percepción que tiene el es-
tudiante de los antiguos medios físicos donde se publicaba la 
información académica, al mismo tiempo de la baja ponderación 
del sitio web (que vale aclarar al momento de la encuesta estaba 
obsoleto y desactualizado). Por su parte lo más efectivo resulta 
ser el mail y facebook de cátedra, valorados positivamente con 
un 42% de efectividad para el mail, y un 36% como muy efecti-
vo el facebook; acompañado por el facebook del centro de estu-
diantes calificado de efectivo por un 34% de la muestra. 

Estos resultados no son solo cifras sueltas, sino que tienden a 
permitirnos comprender la incidencia del uso de redes y medios 
digitales en la comunicación con los estudiantes y su verdadera 
ponderación, evitando malgastar erróneamente esfuerzos va-
liosos del equipo docente. 

Conocer la asiduidad en el uso de medios digitales, permite po-
der planificar estrategias didácticas acordes a las preferencias 
y competencias de los nuevos estudiantes; pudiendo repensar la 
práctica a partir de potenciar las características que los distin-
guen del resto. Del mismo modo optimizar los medios y canales 
de información torna más eficiente el proceso de aprendizaje, o 
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al menos intenta no obstaculizarlo generando fluidez en rela-
ción a sus movimientos en la virtualidad.

6.2. Resultados obtenidos en las entrevistas a profesores

Existe una visualización del cambio en el perfil estudiantil por 
parte de los entrevistados, aunque en diferentes grados de 
comprensión según el caso. Todos manifiestan identificar los 
cambios en el comportamiento de los sujetos, aunque algunos 
muestran una comprensión más amplia acerca de los causales 
de este cambio. Para ello pequeños extractos de la entrevistas 
ponen de manifiesto lo explicitado anteriormente:

“… cambiaron dos cosas: primero la noción de cambio, que pasó 
de un cambio cíclico a un cambio permanente, y después el tipo 
de actores que están sujetos en ese cambio, el cambio está con-
centrado y encarnado básicamente en los grupos sociales de me-
nor edad, que son los que están en el sistema educativo, y espe-
cialmente en la universidad en los primeros años. (Olivo, 2016)

“… hoy los chicos vienen mucho más centrados en lo inmediato 
y en las comunicaciones mucho más rápidas, y me parece que 
eso influye bastante en el trabajo en el taller.” (Martínez, 2016)

“Un estudiante actual no pondera el conocimiento, pondera re-
solver rápidamente ese aspecto donde, desde algún lugar tam-
bién hay cierta razón en esa postulación porque la información 
está.” (Nuñez, 2016)

“… yo lo que noto es eso que los chicos quieren todo más rápido, 
quieren todo resuelto más rápido, quieren otra forma de comu-
nicarse.” (Muscio, 2016)

“Los grupos dejaron de ser homogéneos, lo primero que me lla-
mó mucho la atención que los alumnos tenían otros intereses, 
para empezar disponían de otro tiempo, porque no estaban dis-
puestos a dejar toda su vida por cursar una materia”

“Creo que una cosa muy impactante es el acceso al conocimien-
to a través de otros códigos (...) hoy en día (...) es mucho más su-
perficial pero también tienen una capacidad en extensión de esa 
superficialidad muy amplia, pueden manejar muchísima infor-
mación pero no la profundidad de la información (...) eso es muy 
notable y muy interesante para explorarlo, te obliga a cambiar” 

“Creo también que los alumnos año a año cambian mucho , los 
saltos generacionales son cada vez más cortitos, en dos o tres 
años tenes perfiles completamente diferentes, por eso lo de la 
pedagogía contextuada a nosotros nos sirvió mucho como idea 
para poder adaptarnos a lo que viene cada año” (Porrúa, 2016).

Todos sostienen que el acceso a internet y posteriormente la pe-
netración de las redes sociales en la vida diaria trajo aparejados 
cambios significativos en el perfil de los sujetos que ingresan a 
la universidad. El acceso y la socialización de la información vie-
nen de la mano de la complejidad en el filtro y jerarquización de 
la misma en pos del proceso de aprendizaje. La extensión res-
pecto a la profundidad es un dilema a resolver en la enseñanza.

Los docentes destacan “quieren otra forma de comunicarse”, 
donde parece que el querer surge de la idea de demanda hacia 
las cátedras. Y podría relacionarse con las respuestas en las en-
cuestas sobre la posibilidad de virtualizar asignaturas proyec-
tuales, que perderían su esencia de hacerlo.

Otra observación generalizada es la inmediatez que demandan 
los estudiantes, tanto en relación al proceso proyectual como a 
cuestiones situacionales; y consecuentemente con la necesidad 
de respuestas al momento prácticamente. La previsión parece 
quedar a un lado.
 
Por otra parte, hay quienes replantean y reestructuran sus prác-
ticas docentes en el taller de acuerdo a los cambios percibidos, 
y quienes adoptan una actitud más pasiva respecto a estos cam-
bios. Algunos demuestran ocuparse al respecto, tratando de dis-
minuir la brecha generacional con estrategias diversas, mien-
tras que otros se mantienen preocupados.
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7. Conclusiones

Todo análisis acerca del perfil estudiantil busca en definitiva po-
der mejorar las prácticas y potenciar el proceso de construcción 
del conocimiento; resulta inevitable considerar esta caracteri-
zación de acuerdo a su relación con la apropiación cognitiva.En 
relación al impacto en los escenarios socio-culturales, se ob-
serva la incidencia que puede tener la temática respecto a tres 
variables:

Intra personal: respecto al proceso de aprendizaje interno que 
hace el estudiante, y cómo la adopción de estrategias docentes 
pueden optimizar el alcance de las mismas en el sujeto.

Inter personal: en relación al impacto en las situaciones cotidia-
nas, donde los esfuerzos del docente no se ven reflejados en los 
resultados. No se puede observar una interrelación nutrida de 
ese proceso compartido, a causa de no orientar las acciones al 
perfil correcto. La posibilidad de potenciar características pro-
pias en situaciones de intercambio podría garantizar de algún 
modo una motivación diferente ante la práctica.

Extra personal: formar a los sujetos para “el afuera” constituye 
en definitiva uno de los pilares de la Universidad, con lo cual po-
tenciar sus habilidades y las proyectadas para su futura inser-
ción, resulta fundamental para ser consideradas en el proceso 
de formación, no solo dentro de la institución sino como capaci-
dad de aprendizaje continuo.

En la educación de una disciplina proyectual, como es el caso de 
diseño industrial, se incorpora la coexistencia de los contenidos 
para su abordaje como la necesidad de ofrecer diferentes pers-
pectivas de un mismo problema. La necesidad de formar sujetos 
que sean capaces de crear ambientes de aprendizaje donde se 
fomente la transdisciplinariedad, la integración de conocimien-
tos, el desarrollo de capacidades, la amplitud de posibilidades y 
el desarrollo orgánico de las capacidades es una necesidad real. 
Poder explotar estas nuevas competencias, o competencias hí-
bridas, es una tarea que permitirá garantizar la existencia y de-
sarrollo de profesionales aptos para desenvolverse en el medio.

Si bien el trabajo aún se encuentra en desarrollo, cuenta con 
aportes relevantes para mejorar la práctica docente y las estra-
tegias pedagógicas a considerar.
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El objetivo de esta investigación es caracterizar las prácticas e 
identificar aquellas que abordan temáticas de inclusión social. 
Se trabaja desde la construcción de “grupos” de acuerdo a la 
generación de pertenencia, la definición de temas y problemas 
y el abordaje que el egresado plantea en relación a los “actores 
receptores” de las propuesta de diseño.

Para ello se generó una base de datos de tesis de grado a partir 
de distintas fuentes. Para la obtención de datos se procedió a la 
lectura y análisis de las tesis. Se definieron categorías de temas 
y problemas distinguiendo aquellos que abordan problemas de 
inclusión social. 

Los resultados muestran la diversidad de abordajes en relación 
a las temáticas y problemas planteados así como también en 
relación a los actores. Van desde propuestas centradas en el di-
señador considerando al usuario como fuente de datos, hasta la 
coproducción identificando problemáticas y abordando solucio-
nes en conjunto con los actores involucrados. Si bien se identi-
fican en las distintas generaciones matices de la convivencia de 
diversas prácticas,  es a partir del 2006 donde aparecen con ma-

Resumen 

La formación en diseño surge en Uruguay en 1987 amparada 
en políticas de desarrollo. Su concepción y abordaje estuvieron 
originalmente centrados en el sector productivo empresarial, 
así como los temas y problemas de diseño se han relacionado 
a las necesidades del mercado. A partir del proceso de pasaje 
del Centro de Diseño (CDI) a la Udelar, hoy Escuela Universita-
ria Centro de Diseño (EUCD), se han implementado cambios en 
los espacios de formación, ingresando abordajes orientados a 
atender o resolver necesidades sociales en procesos cada vez 
más complejos.

Esta investigación aborda el estudio de las tesis de grado de los 
estudiantes de la carrera de diseño industrial en sus dos orienta-
ciones: textil indumentaria y producto en el período 1988-2015. 
Las tesis de grado constituyen el cúmulo de conocimiento que la 
institución ha venido desarrollando. Se parte de la premisa que 
en ellas, el estudiante aplica los conocimientos teórico-prácticos 
adquiridos y que documentan expresiones explícitas de inten-
ciones, discursos, metodologías y formas de hacer diseño. 

Caracterización de las prácticas de 
diseño a través de los trabajos de tesis 
del período 1988-2015 del CDI y EUCD

Autora: Arq. Dis. Ind. Cruz, Paula 
Unidad Académica: Universidad de la República (Udelar), 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Escuela Universitaria 
Centro de Diseño (EUCD) y Espacio Interdisciplinario (EI- Udelar)
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yor intensidad trabajos que abordan temas o problemas socia-
les así como la coproducción y el trabajo colectivo. Esto coincide 
temporalmente con la inclusión en la carrera de perspectivas de 
carácter social.

Marco teórico conceptual
Antecedentes del Centro de Diseño Industrial  

La formación en diseño surge en Uruguay amparada en políti-
cas de desarrollo En 1987 se concretó la voluntad política de 
crear una institución destinada íntegramente a la educación del 
diseño industrial. A través de la figura de la entonces Ministra 
de Educación y Cultura Dra. Adela Reta y bajo la presidencia del 
Dr. Julio María Sanguinetti se solicita al Consulado Italiano la 
colaboración de un experto para hacer un estudio de factibilidad 
en vistas de considerar la creación de una escuela de Diseño 
Industrial en el Uruguay. El Consulado encomendó esa tarea a 
la Arquitecta Franca Rosi, experta italiana que había implantado 
una Escuela de Diseño en Costa Rica. La arquitecta llevó a cabo 
entonces una encuesta de mercado dirigida al sector industrial 
privado. El estudio de factibilidad para analizar la creación del 
CDI trajo aparejado un conocimiento de la demanda empresarial 
(Suárez, 2011:21).

Es entonces que con el asesoramiento técnico de la Cooperación 
Italiana y gracias a un préstamo del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD, 1987) se votó en Uruguay la Ley 
15.903, que en su Artículo 215 creaba el Centro de Diseño Indus-
trial (Suárez, 2011:24). El proyecto educativo tenía como objetivo 
primordial la formación de técnicos que sirvieran en varios sec-
tores de la industria, buscando incidir en el mejoramiento del 
nivel técnico y cualitativo de productos manufacturados (Rosi en 
Martella et al, 1998:6). Desde ese momento el CDI dependió de 
la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) hasta que en el año 2009, luego de un proceso de cinco 
años, se integró a la Universidad de la República (Udelar) a tra-
vés de la Facultad de Arquitectura. Fue entonces cuando el CDI 
comenzó a configurarse como Escuela Universitaria Centro de 
Diseño (EUCD).

La forma de concebir el diseño enfocado en la producción y en el 
sector empresarial se vislumbra en el planteo de Franca Rosi de 
anteproyecto para la creación del Centro:

... en el marco de la definición de desarrollo establecida por 
el gobierno de Uruguay está la de dar impulso y apoyar a la 
producción industrial y artesanal, con la creación de diseños 
que logren tener aquellas características que hagan que el 
producto uruguayo sea competitivo con los mercados inter-
nacionales (sf a).

La orientación de la formación tuvo entonces un claro perfil “tec-
nicista”, con importantes vínculos al sector empresarial privado:

... sería conveniente alguna forma de control entre los asis-
tentes a esta futura escuela de diseño y que cada empresa 
propusiera sus candidatos a los efectos de aprovechar ese 
posterior rendimiento en beneficio de la propia empresa y en 
consecuencia del país (sf a).

El pasaje a la Universidad, comienza a implementarse a partir 
de 20051 concretándose efectivamente en el año 2009.

De ahí que en la actualidad existen diferentes grupos de gene-
raciones signadas por las diferentes etapas: adscripción ins-
titucional (MEC- Udelar), vínculos con la cooperación italiana y 
planes de estudio. 

Si bien el ingreso a la Farq de la Udelar se concreta en 2009, es 
a partir de 2007 que empiezan a vislumbrarse las primeras ac-
ciones desde la institución en miras de este nuevo escenario. La 
apertura de la matrícula a 200 estudiantes constituye el primer 
hito en ese período. Pero otros aspectos, en relación al ingreso a 
la Universidad, comienzan paulatinamente a permear las activi-
dades y los discursos de quienes conforman la comunidad CDI: 
examen de ingreso, masificación, co-gobierno, variaciones en la 
estructura docente (nuevos llamados docentes) y variaciones en 

1. Se firma Comisión Bipartita MEC-CDI / Facultad de Arquitectura a los efectos de 
trabajar conjuntamente en los aspectos académicos para la inclusión del CDI en la 
Facultad de Arquitectura.
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la currícula a través de un nuevo Plan de estudio. A partir de la 
entrada del CDI a la Udelar, ciertas prácticas se han incorporado 
o modificado en miras de continuar con el proceso de transfor-
mación del CDI-MEC a la EUCD-Udelar. Una de estas prácticas 
es la revisión conceptual de la Práctica Profesionalen la opción 
producto. 

Las prácticas profesionales y las tesis de grado constituyen el 
cúmulo de conocimiento que la institución ha venido desarro-
llando. Son documentos que explicitan intenciones, discursos, 
concepciones, metodologías y formas de hacer diseño en nues-
tro medio, ámbitos donde el estudiante aplica los conocimientos 
teóricos prácticos adquiridos a una problemática particular con 
diferentes grados de autonomía.

En el contexto uruguayo, como en otras universidades princi-
palmente de Latinoamérica, el conocimiento en diseño se en-
cuentra, como menciona Rodríguez Morales, “fragmentado y en 
ocasiones es difícil encontrar las conexiones pertinentes, e inte-
grarlas sistemáticamente y sistematizada, a procesos cada vez 
más complejos e interdisciplinarios” (2013:78). Hay un tipo de 
conocimiento que el diseño aporta desde sus prácticas y que es 
necesario, ordenar. El diseño es una actividad profesional y sus 
primeros esfuerzos de investigación refieren a la realización de 
proyectos específicos que en cierto sentido se pueden entender 
como investigación aplicada (Rodríguez Morales, 2013: 77). Las 
prácticas de diseño se han desarrollado haciendo poco uso de la 
investigación organizada, pues el diseño puede suceder sin ne-
cesidad de una comunidad de investigación (Margolín, 2005:18), 
ejemplo de esto lo constituye el propio CDI.  Pero es en este pro-
ceso, que aparecen algunas cuestiones que será necesario ana-
lizar. En la práctica proyectual, dependiendo de la complejidad 
del problema a resolver, el diseñador debe reunir información, 
datos, resultados de investigación de otras áreas e integrarlos 
para la resolución del problema.  Buchanan planteaba ya en 
2001 esta cuestión, que hace a la disciplina y a la práctica, en 
relación con otras áreas del conocimiento. Y plantea, en el marco 
de estudios superiores (maestría y doctorado) la importancia de 
distinguir entre el pensamiento paleotérico basado en la identi-

ficación de temáticas discretas y el pensamiento neotérico basa-
do en los problemas nuevos que surgen en la vida práctica como 
en la reflexión teórica (Buchanan en Margolín, 2009). Es en estos 
dos campos: la de conocer con mayor profundidad y detalle, los 
problemas abordados por las prácticas de los diseñadores en 
sus trayectos de formación y sus prácticas profesionales, y en-
tender de qué manera es posible abordar nuevos problemas de 
inclusión social desde la perspectiva de la formación, que este 
trabajo intenta aportar.
 

...cambiar el paradigma del diseño, hacer que deje de ser una 
práctica incorporada a la economía de mercado y se convier-
ta en una cuyas consecuencias van mucho más allá del mer-
cado mismo y tocan todos los aspectos de la vida humana. 
(Margolín, 2005: 19)

Desarrollo, agencia, inclusión social, coproducción
 
Interesa en esta investigación en particular la perspectiva de 
Amartya Sen, porque desde su mirada económica sobre el bien-
estar, cobra sentido proponer una forma más abarcativa para el 
papel que el diseño puede cumplir en los procesos de desarro-
llo, en particular, en problemas de exclusión social. Esta mirada 
y las perspectivas de un diseño centrado en lo humano permiten 
una lectura de los procesos de formación del CDI y su origen en 
el diseño centrado en el sector productivo empresarial.

...el desarrollo puede ser considerado como un proceso de 
expansión de las libertades reales que disfruta la gente. Al 
centrar su atención en las libertades humanas, este enfo-
que contrasta con perspectivas más estrechas sobre el de-
sarrollo, como las que lo identifican con el crecimiento del 
producto nacional bruto (PNB), el incremento de los ingresos 
personales, la industrialización, el avance tecnológico o la 
modernización social. (Sen 2000: 22)

 
El enfoque de Sen implica un cambio en el objeto del desarrollo, 
“el desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida que 
llevamos y las libertades de que disfrutamos”. La importancia 
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del enfoque en las libertadas fundamentales, radica en razo-
nes de evaluación y de eficacia: “la libertad no sólo es la base 
de la evaluación del éxito y del fracaso sino también un impor-
tante determinante de la iniciativa individual y de la eficacia 
social” (2000: 35). De un desarrollo centrado en el crecimiento 
económico a uno centrado en el individuo y el incremento de 
sus capacidades: “para llevar el tipo de vida que tienen razones 
para valorar” (2000: 30). Sen cuestiona enfoques más tradicio-
nales que centran la atención en la utilidad, los procedimientos 
para alcanzar la libertad o la renta general y no en la liber-
tad misma que gozan los individuos. “El éxito de una sociedad 
ha de evaluarse, desde este punto de vista, principalmente en 
función de las libertades fundamentales de que disfrutan sus 
miembros” (2000: 34).

...la perspectiva basada en la libertad guarda una similitud 
genérica con la preocupación habitual por la calidad de vida, 
que también centra la atención en la forma en que transcurre 
la vida humana (quizá incluso en las opciones que tenemos) y 
no sólo en los recursos o en la renta que posee una persona 
(2000: 34).

 
Profundizando en el tema del bienestar plantea que los bienes y 
la renta, a cierto nivel, dependen su buen uso de circunstancias 
contingentes, tanto personales como sociales. Y enumera estas 
circunstancias como heterogeneidad personal, diversidad rela-
cionada con el medio ambiente, diferencias de clima social, dife-
rencias entre las perspectivas relacionales y distribución dentro 
de la familia (2000:94).

Otro aspecto importante de la perspectiva de desarrollo de Sen 
es la definición de agente que introduce como un elemento cons-
titutivo del desarrollo refiriéndose a él como:

... la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros 
pueden juzgarse en función de sus propios valores y objeti-
vos, independientemente de que los evaluemos o no también 
en función de algunos criterios externos (2000: 34).

La concepción de agente que atraviesa el análisis de Sen invi-
ta a “concebir al individuo -incluso a los beneficiarios- como 
agentes y no como pacientes inmóviles” (2000: 173).

Sobre el tema de exclusión social plantea, siguiendo su línea de 
pensamiento, un análisis que pone en relación la privación de 
capacidades y la pobreza. Entendiendo esta última como la pri-
vación de capacidades y no como renta baja, tal como se la con-
sidera tradicionalmente. Para ejemplificar formas de exclusión 
social Sen retoma el concepto de Adam Smith, la capacidad para 
funcionar, como aquella que permite “mostrarse en público sin 
sonrojarse”. Y como la exclusión de la vida social puede llevarnos 
a la exclusión de otras capacidades hasta llevarnos a la inani-
ción y la muerte. La exclusión de la vida social como un concepto 
más amplio de la privación en forma de incapacidad para hacer 
las cosas que uno tiene razón para querer hacer (Sen, 2000). No 
todas las privaciones son causadas por una exclusión social y 
aunque esta puede surgir en una gran variedad de maneras y 
es importante reconocer su versatilidad, es importante también 
analizar en profundidad el alcance del problema en todas sus 
dimensiones.    
Otro concepto que será abordado en este análisis es el de copro-
ducción y para ello, cito a Ellinor Ostrom:

“Por coproducción, me refiero al proceso mediante el cual los 
insumos utilizados para producir un bien o un servicio son 
aportados por los individuos que no están en la misma orga-
nización.”  (Ostrom, 1996: 1073)

Esto implica que los ciudadanos pueden desempeñar un papel 
activo en la producción pública de bienes y servicios que consi-
deren importantes para ellos.  Por otra parte, en su libro Trabajar 
juntos. Acción colectiva, bienes comunes y múltiples métodos de 
la práctica, donde explicita una gran variedad de métodos em-
píricos para investigar la acción colectiva, plantea también la 
importancia del trabajo en colaboración de diversos investiga-
dores y las implicancias en las políticas públicas (2012: 480). 
Aspecto que es necesario mencionar y profundizar poniendo en 
relación las prácticas del diseño en grupos de investigadores y 
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la intervención de quienes hacen las políticas. Será necesario 
complementar estos planteos con definiciones de trabajos en 
colaboración en particular aquellos que refieren a la investiga-
ción transdisciplinaria.

Otros conceptos que abonan al planteo de coproducción de 
Ostrom, referidos específicamente al ámbito del diseño, tie-
nen ya una larga trayectoria de experiencias principalmente 
en países europeos (Países Nórdicos e Inglaterra) y en Es-
tados Unidos. Refieren específicamente a toda una serie de 
métodos y formas de abordaje que van desde la cocreación, 
codiseño, diseño participativo y diseño colaborativo. La prác-
tica del codiseño, que se manifiesta de diferentes formas de 
acuerdo a los integrantes que las practican, tiene a sus ma-
yores defensores provenientes de las áreas del marketing y 
los negocios (Sanders 2008: 4).

Cabe entender, que estos conceptos muchas veces son usa-
dos invariablemente por lo que se confunden cual es el al-
cance de sus propuestas. Lo que sí está claro es que no refie-
ren exclusivamente a abordajes del diseño para la inclusión 
social. Si bien implican la participación de varios actores, los 
límites y las responsabilidades de cada uno de ellos (profe-
sionales y usuarios), no están claramente definidos. Muchos 
de estos planteos nacen en los sectores empresariales con 
participación de usuarios que son impactados por los cam-
bios propuestos. Lo importante a destacar, de estos planteos, 
es que el rol del usuario en el proceso de diseño está cam-
biando y con ello el rol del diseñador (Sanders 2008: 6).

           
Metodología

Se plantea este trabajo como una investigación, según la clasifi-
cación de Hernández et al, de tipo:
• exploratoria ya que estudia un tema, las prácticas de diseño en 
el CDI- EUCD, que no ha sido estudiado en nuestro contexto,
• descriptiva pretende caracterizar las prácticas de diseño 
• correlacional ya que busca relacionar estas prácticas con pe-
ríodos de la institución, o sea busca relaciones o grados de aso-
ciación que exista entre dos o más conceptos. (2010: 76-83)

En cierto sentido, la investigación también es longitudinal: 
ya que analiza cambios a través del tiempo en determinados 
conceptos, categorías y variables (temas y problemas abor-
dados por las prácticas de diseño) en muestras estables (Te-
sis de grado) (Hernández et al, 2010: 158).

 La estrategia metodológica está comprendida en 2 grandes eta-
pas que aborda como métodos de trabajo la utilización de las 
siguientes herramientas:

1. El análisis de documentos de las tesis de grado de 337 egre-
sados en la orientación producto y orientación textil e indumen-
taria comprendidos en el período de ingreso de 1988 - 2010 (ver 
cuadro 1)

2. La construcción de una  base de datos a partir de distintas 
fuentes. Para la obtención de datos se procedió a la lectura y 
análisis de las tesis. Se definieron categorías que surgen de las 
concepciones de los propios egresados expresadas en el cuerpo 
de texto para cada uno de los ejes planteados. En este trabajo, 
los datos son expresados según el siguiente orden: cuadro de 
categorías para ambas orientaciones, gráficas separadas por 
orientación (textil e indumentaria y producto) con los porcenta-
jes para la totalidad del universo estudiado y gráficas de disper-
sión temporal para ambas orientaciones  con el énfasis de las 
categorías que se pretende mostrar. 
 
Desarrollo analítico

Existe una gran diversidad de planteos de temas y problemas 
abordados por los estudiantes. Una primera caracterización 
busca dar cuenta del tipo de tesis que abordan los estudiantes 
en función de los objetivos que se explicitan en las mismas. Los 
datos de los tipos de problemas y temas abordados surge de la 
lectura y análisis de diversas partes del informe de tesis: títulos, 
objetivos, definición de la temática o problemática, introducción, 
donde los egresados plantean, de forma explícita o implícita, la 
temática o el problema a abordar. El siguiente cuadro muestra 
las categorías encontradas.
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Centrado en producto o 
artefacto 

Generar nuevos productos o mejora en produc-
tos existentes.  

Centrado en un siste-
ma o set de productos 

Generar un sistema o un set de nuevos produc-
tos o mejora en sistema o un set de productos. 

Centrado en producto 
virtuales 

Generar productos virtuales (interfaces, progra-
mas o páginas web) o productos físicos con una 
alta incorporación de productos virtuales para su 
funcionamiento. 

Centrado en colección, 
línea o marca 

Generar una colección, el lanzamiento de una 
marca o una línea de productos. 

Centrado en la adap-
tación de un producto 
existente. 

Generar un producto o un accesorio que se adap-
ta o vincula directamente a un producto existen-
te, modificando o mejorando su uso. 

Centrado en un pro-
grama o modelo de 
servicios

Generar un programa o servicio educativos, in-
formativos, de marketing, entre otros que inclu-
ye actividades, talleres o acciones.   

Centrado en una pro-
ducción teórica 

El objetivo está centrado en una propuesta que 
analiza de forma teórica (histórica, sociológica) 
una temática. En estas propuestas, los trabajos 
no terminan con un desarrollo proyectual ni con 
un producto.   

Centrado en material, 
tecnología o técnica 

Agregar valor a un material a través del desa-
rrollo de propuestas de alternativas de uso, 
desarrollo de nuevos materiales,  estudios de 
comportamiento en materiales con nuevos usos, 
aplicación de técnicas o tecnologías para el de-
sarrollo de producto. 

Centrado en materiales 
de residuos 

Agregar valor a materiales de residuos a través 
de la generación de productos o la aplicación de 
técnicas o tecnologías. 

Cuadro 1 Tipos de objetivos, problemas o temas que abordan los egresados en sus tesis. 

Este trabajo centrará la caracterización de las prácticas a través 
de diversos aspectos en torno a la relación que se establece con 
el actor receptor de las propuestas de diseño. Se presenta el 
desarrollo metodológico y la definición de categorías para cada 

uno de los ejes. Se plantean tres ejes: un primer eje, donde se 
ve cómo el egresado menciona al actor receptor, un segundo eje 
que plantea qué tipo de relación tiene el egresado a lo largo del 
proceso de diseño y por último un eje que plantea como el egre-
sado caracteriza al actor receptor. Es en este último eje que se 
identifican aquellos trabajos que abordan temáticas de inclusión 
social expresadas por los egresados en las caracterizaciones de 
los actores receptores.  

Los egresados plantean diversidad de formas de mencionar al 
actor receptor: usuario, persona, consumidor, cliente, mercado 
entre otras. Para realizar este análisis se identificaron los térmi-
nos y se los asoció por proximidad de significado. Se definieron 
en las tesis dos tipos de categorías: las que mencionan y definen 
en el mismo texto términos cercanos, o las que hacen convivir 
términos lejanos como usuario y público. 

Categorías por términos cercanos (TC) Textil Producto

consumidor, consumidor objetivo potencial, 
consumidores metas-  público objetivo, público- 
otro- mercado meta, segmento de mercado- otro, 
mercado potencial-comprador, cliente objetivo.   

68% 15%

usuario, usuario meta, usuarios operacionales 4% 34%

población, población meta, población objetivo, 
población destino

5% 4%

Categorías por términos lejanos (TL)

persona y consumidor, persona y público, perso-
na y otro 

2% 1%

usuario y población, usuario y persona , usuario 
y otro

1% 8%

usuario y público, usuario y consumidor, usuario 
y mercado, usuario y comprador 

9% 23%

otros 11% 15%

Cuadro 2 Tipos de términos utilizados por los egresados para mencionar el actor receptor 

con su distribución porcentual en la totalidad de egresados para la opciones textil y producto. 
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Se encontró que para la opción textil el mayor porcentaje, un 68 
%, es para el uso de términos cercanos a  consumidor, merca-
do, etc. En cambio para producto, se encuentra que los mayores 
porcentajes son para usuario en las categorías de términos cer-
canos con un 34% y para usuario-consumidor con un 23%.  
Para caracterizar qué tipo de participación tiene el actor recep-
tor en el proceso de diseño se definen las siguientes categorías. 
Se encuentran dos grandes grupos: de participación indirecta y 
de participación directa.

Participación indirecta Textil Producto

se menciona o se define en cualquier parte del 
proceso como un dato aislado 

33% 26%

para definirlo se parte de referencias teóricas de 
comportamiento o de medidas antropométricas 

23% 26%

Participación directa 

participa en la identificación de la problemática 6% 3%

participa en  la  investigación previa  (encuestas 
previas, entrevistas, observaciones o mediciones) 

29% 25%

participa en el proceso a través de test de uso y 
consultas 

7% 26%

participa en todo el proceso (coproducción) 2% 4%

Cuadro 3 Tipos de participación del actor receptor en el proceso de diseño con su distri-

bución porcentual en la totalidad de egresados para la opciones textil y producto 

Se encontró que el mayor porcentaje para textil y producto es 
un tipo de participación indirecta, donde el egresado toma los 
datos del actor receptor a través de referencias teóricas o es 
solamente definido como un dato aislado. Para textil esta cate-
goría corresponde al 56% y para producto el 52%. Las primeras 
experiencias de coproducción son incipientes y aparecen, para 
ambas orientaciones en la última etapa correspondiendo a un 
2% para textil y un 4% para producto. 
Por último, se plantea como el egresado caracteriza al actor re-
ceptor. Se identificaron 12 categorías que no son excluyentes o 

sea los egresados caracterizan, en muchos casos,  haciendo uso 
de más de una de ellas. 
 

Textil Producto

definido de forma genérica 0 3%

definido por el sexo (femenino, masculino, mujer,  
hombre ambos)

17% 5%

definido por el rango etario (niños, jóvenes, adul-
tos, personas mayores)

32% 33%

definido de forma universal (como usuario uni-
versal)

0 1%

definido haciendo mención a algún tipo de dis-
capacidad

2% 3%

definido por vulnerabilidad, exclusión o riesgo 1% 6%

definido por su poder adquisitivo (bajo, medio, 
medio-alto, alto)

17% 15%

definido por su nivel cultural (medio, alto) 1% 1%

definido por tipo de acción o actividad que reali-
za (laborales: profesional, ama de casa, opera-
rio-obreros, artesanos,  vinculado a la salud, al 
transporte, al diseño-arte-comunicación, accio-
nes y  ocio) 

15% 16%

definido por intereses en temas de sustentabi-
lidad 

2% 1%

definido por intereses vinculados al diseño, la in-
novación y la moda

11% 9%

definido por espacio geográfico o el contexto en 
donde habita

2% 7%

Cuadro 4 Tipos de caracterización del actor receptor con su distribución porcentual en 

las categorías de caracterización del actor receptor en la totalidad de egresados para la 

opciones textil y producto.

Se observa que los egresados caracterizan en mayor porcentaje 
a través del rango etario, y luego en menor medida a través de 
su poder adquisitivo, y el tipo de acción o actividad que realizan. 
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En el caso de textil, se destaca también la definición por sexo. 
Interesa en este trabajo destacar las categorías que por la 
definición planteada, tienen el objetivo de abordar temáticas 
para actores receptores en situación de exclusión social. Los 
trabajos en donde los egresados plantean al actor receptor en 
términos de exclusión, vulnerabilidad, riesgo y discapacidad 
corresponden a un 3% para textil y un 9% para producto. La 
categoría discapacidad es entendida como la exclusión de las 
personas con discapacidad, del entorno físico. Existen otros 
tipos de exclusión que su identificación amerita mayor pro-
fundidad en el análisis, que escapa en tiempo a los efectos de 
este trabajo. 

Conclusiones preliminares

Los resultados muestran diversidad de abordajes en relación 
a las temáticas y problemas planteados así como también en 
relación a los actores. Se observan diferencias en la forma de 
mencionar al actor receptor entre las opciones textil y producto.

En el primero, prevalece en el total la categoría por términos 
cercanos TC (consumidor, público, mercado, entre otros). En pro-
ducto la prevalencia se da en las categorías por términos cerca-
no TC (usuario) y la categoría por términos lejanos TL (usuario 
y público consumidor). En cuanto al proceso de diseño, se en-
cuentran propuestas que van desde considerar al usuario como 
fuente de datos, hasta la coproducción de propuestas identifi-
cando problemáticas y abordando soluciones en conjunto con 
los actores involucrados. Si bien se encuentran los mayores 
porcentajes, para  ambas opciones, la prevalencia de las cate-
gorías de participación indirecta PI- se menciona-se define y PI- 
se parten de investigaciones teóricas. En el último período, en 
ambas orientaciones comienza a aparecer de forma incipiente 
prácticas de coproducción y trabajo colectivo.

Esta prevalencia, que se verifica también en relación a los traba-
jos que abordan temas o problemas de inclusión social, coincide 
temporalmente con la inclusión en la carrera de perspectivas de 
carácter social.

Estos resultados son incipientes y dan cuenta de una lectura del 
tipo de práctica que los egresados han realizado en sus trabajos 
de tesis. Las diferencias más notorias son en cuanto las prácti-
cas entre las diferentes opciones.  
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“… el elemento que pudiera caracterizar con más exactitud la 
debilidad del tratamiento didáctico de la enseñanza de la Arqui-
tectura, estriba en que no se domina la esencia del contenido: el 
proceso proyectual. Y como reflejo de esto no aparece como ob-
jetivo de las asignatura Proyecto Arquitectónico,1 el aprendizaje 
del propio proceso proyectual, es decir de los conocimientos y 
habilidades fundamentales de este proceso. Vale decir que no se 
enseña la estructura del pensamiento proyectual: no se muestra 
interés por el origen de las primeras ideas, por la formación de 
criterios, por el proceso de selección de datos o la explicación 
verbal de determinado argumento proyectual.” 
 
La reflexión Proyectual

Las intenciones para la enseñanza de la Arquitectura son claras, 
tal como lo plantean Mazzeo, Romano (2007) “Cuando hablamos 
de enseñanza del proyecto, está implícito el conocimiento pro-
yectual al cual se accede mediante el proceso proyectual, ya que 
enseñamos a proyectar operando sobre este.” 
Se reconoce indiscutiblemente un cuerpo de saberes propios de 
la disciplina. Los matices sobre sus especificidades y alcances 
pueden ser amplios, pero éste es genéricamente identificado en 

1. Referido al propio estudio de casos de su tesis doctoral. 

Introducción  

El presente trabajo expone ciertas aproximaciones a las proble-
máticas de la enseñanza de las disciplinas proyectuales (espe-
cíficamente al campo de la Arquitectura), elaboradas en el con-
texto de la Tesis Doctoral “La construcción de la Proyectualidad. 
Más allá del proyecto como objeto de enseñanza”. 
En él se parte del supuesto de que las estrategias docentes asig-
nan un alto grado de relevancia a las complejidades propias del 
desarrollo del “Proyecto” enmarcado en una discusión autóno-
ma y aislada como objeto de producción disciplinar; centrada, 
por una parte, en el debate de sus paradigmas disciplinares, sus 
modos de producción; y por otra en el entrenamiento y el desa-
rrollo de sus lógicas constitutivas (las habilidades de resolución 
de aspectos técnicos, funcionales, estético-semánticos, etc.).
En dicha línea (casi excluyente) se dejan de lado las aproxima-
ciones necesarias para la construcción, por parte de los estu-
diantes, de un pensamiento proyectual (como se denominará 
aquí, una “Proyectualidad”), que opere como condensador de 
todos los aspectos antes mencionados.

Guevara Álvarez (2013) sugiere una aproximación al problema 
que el presente  trabajo especifica aún más: 

La reflexión Proyectual. 
Educando para innovar.
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lo aprenden. Y hay otro efecto: ya que los esfuerzos del docente 
no están dirigidos al aprendizaje de dichos contenidos, situación 
totalmente generalizada, el interés docente se desplaza hacia los 
resultados del proyectar, el edifico en cuestión.” 

El claro que para poder desarrollar un proceso proyectual, es 
necesario un entrenamiento en el campo del proyecto, puesto 
que allí se viabilizan las motivaciones personales de los alum-
nos. Esto, como explicita Carlino (1999) estaría en concordancia 
con “investigaciones sobre psicología del aprendizaje que seña-
lan que la regulación de los aprendizajes para ser realmente 
efectiva, deber ser responsabilidad del alumno… La tarea del 
docente es propiciar actividades que permitan al alumno tomar 
conciencia de su propio proceso de aprendizaje y generar así, 
modos cada vez más autónomos.” 
Sin embargo, y por el contrario, el relevamiento efectuado por 
Guevara Álvarez (2013) indicaría que “no se enseña una meto-
dología para aprender a proyectar bajo orientación, con el pro-
pósito de que posteriormente el estudiante pueda hacerlo con 
autonomía…”
Y en base a las observaciones de su investigación, afirma que 
existe “un ciclo docente erróneo: los objetivos no se dirigen a 
lo que hay que aprender sino al resultado del proyecto; los co-
nocimientos y habilidades no son representativos del proceso 
proyectual, y la metodología pone su interés en los resultados 
parciales y finales: el edificio, y no en lo que los estudiantes es-
tán aprendiendo y tienen que dominar para lograr el proyecto”.

Estas conclusiones, enuncian un primer problema a superar: la 
superposición de conceptos y objetos en el campo de las dis-
ciplinas proyectuales. Es central poner en evidencia que para 
enseñar el métier de la Arquitectura se debe abordar tanto el 
“hacer”, como la reflexión sobre el “cómo hacer”.
Se proponen en consecuencia las siguientes categorías y apro-
ximaciones como un paso posibilitante en la reflexión para la 
enseñanza proyectual.

En primera instancia se ha de especificar un aspecto del objeto 
de enseñanza (el desarrollo del proyecto de arquitectura) más 

la producción proyectual (constituido tanto por el acervo de pro-
yectos no materializados, como en el conjunto de elementos edi-
ficados), como así también en un corpus de ideas que define una 
epistemología de la Arquitectura (incluyendo tanto los saberes 
técnicos como los de corte filosófico o socio-culturales). 
Por otra parte se define la manera en la que se opera discipli-
narmente, esto es, a través del proceso proyectual. Sin embargo, 
lo que no queda explicitado es ¿cómo se enseña a operar dentro 
de ese proceso?, pues se asume que “aprender a proyectar” es 
equivalente a “proyectar”.
Si bien se acuerda con Lawson (2011) en que proyectar es una ha-
bilidad, y por tanto puede ser aprendida y desarrollada, existe una 
diferencia entre aprender haciendo y enseñar a aprender haciendo.
Es claro que actividades de alto nivel de complejidad pueden ser 
dominadas con la práctica, pero también es claro que el desa-
rrollo de mecanismos de enseñanza ordenados, jerarquizados, 
sistemáticos y orientados a alcanzar ciertos objetivos, resul-
ta una vía superadora en tanto posibilidades para sostener un 
aprendizaje institucionalizado y “masivo” (siendo así, aún en ex-
periencias educativas menos estructuradas, o basadas en los 
aprendizajes individualizados). 

Se plantea por tanto una diferencia de grado con las afirmacio-
nes de Romano (2015): “la enseñanza del proyecto arquitectó-
nico no supone el aprendizaje de teorías o reglas que después 
son aplicadas a un campo del hacer sino que desde el mismo 
momento en que se produce el acercamiento al pensamiento 
proyectual… se proyecta.” 
Enseñar a proyectar, no puede reducirse sólo a reproducir los 
mecanismos implícitos en el acto de proyectar, sino que supone 
aportar procedimientos y reflexiones para un aprendizaje, más 
allá de la ejercitación proyectual.
Nuevamente Guevara Álvarez (2013) brinda algunas conclusio-
nes sobre sus estudios en la enseñanza de la asignatura de Taller 
Arquitectónico, y dice que allí “los docentes no enseñan conscien-
temente los sistemas de conocimientos y habilidades esenciales2 
de proyecto arquitectónico, esto determina que los estudiantes no 

2. Se entiende que los “sistemas de conocimientos y habilidades esenciales” a los que 
refiere el autor, serían (en el marco de la aproximación aquí propuesta) las estructuras 
del pensamiento proyectual.
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raigambre inatista, reduce al proceso de educación a una mera 
instancia favorecedora  de un entorno para nutrir el potencial 
individual de ciertos sujetos únicos, pero que poco tendría para 
aportar en relación al desarrollo de ésta capacidad en el estu-
diante promedio. 

La línea que se sigue en éste trabajo discute con esta visión so-
bre la creatividad y con esa posibilidad de la educación. 
La interpretación que se sostiene es la de la creatividad como 
una cualidad inherente a todo ser humano, al menos, en algún 
aspecto de su existencia. 
Además, se entiende como una cualidad que puede ser desa-
rrollada, en tanto se propicien los conocimientos y habilidades 
necesarios para un fin determinado.
El desafío para la enseñanza se establece (desde esta visión) en 
incentivar la creatividad en todos los estudiantes. 
En síntesis la creatividad es un aspecto del pensamiento que 
puede ser “enseñado” y enseñado de forma extendida.

Para posicionar una acción de enseñanza se hace necesario en-
tonces demarcar el campo de la creatividad.
Al respecto, Robinson (1999), alienta un concepto simple, pero 
advierte que: “Definir un proceso que abarca una gama tan am-
plia de actividades y estilos personales es de por sí difícil. 
La nuestra es una definición estipulativa, pero tiene en cuenta lo 
que entendemos acerca de la naturaleza de los procesos crea-
tivos y de las formas en que las palabras clave se utilizan en 
diferentes contextos. También es, en cierto sentido, una defini-
ción indicativa que apunta a las características de los procesos 
creativos que queremos animar con fines educativos. 
Por lo tanto, definimos la creatividad como:
• “Una actividad imaginativa formada a fin de producir resultados 
que son a la vez originales y de valor.”

Por supuesto, esta definición se enmarca en el contexto de la en-
señanza, en un una dinámica instruida y orientada que le aporta 
la dimensión procesual e intencionada, que aleja al concepto de 
creatividad de la interpretación de la misma como una virtud 
insondable e intransferible de algunos sujetos.  

ampliamente estudiado e investigado, pero que en ocasiones 
(por conocido), se ofrece para su comprensión con altos grados 
de imprecisión. 
Dicho aspecto denominado “proceso proyectual” (o lo que es lo 
mismo y definiéndolo sintéticamente por una acción específi-
ca el “proyectar”), se basa en modelos más o menos afines de 
abordaje del problema proyectual, de las condiciones y de los 
pasos a cumplir durante el proceso de gestación de una obra de 
arquitectura. 
Simultáneamente,  se recortaría la necesidad de precisar cuáles 
son los mecanismos mediante los cuales se configura una forma 
particular de pensar sobre ese hacer. Cuáles son las caracterís-
ticas que definen un tipo de pensamiento que permite esa forma 
particular de hacer (el proyectar), en definitiva, es imprescin-
dible revelar lo que define el pensamiento proyectual, y que es 
denominado en el marco de este trabajo: la “proyectualidad”.

Ésta forma del pensamiento, se define en una serie de carac-
teres que han de ser problematizados para posibilitar una re-
flexión metacognitiva, y por tanto su aprendizaje.
Uno de esos caracteres se describe en la posibilidad de generar 
alternativas creativas, propuestas innovadoras o soluciones ori-
ginales a las demandas y condiciones que tensionan la formula-
ción de un proyecto. 
Pero ¿qué es ser creativo en este contexto?
¿En qué radican estos rasgos del proyecto? ¿Qué motiva tal ex-
pectativa por la novedad? ¿Es posible responder creativamente 
en todos y cada uno de los procesos de diseño? 

Creatividad e Innovación 

La creatividad (en su concepción más difundida) es una condi-
ción que se asocia a virtudes especiales de algunos individuos. 
Una capacidad asociada a una inteligencia que otorga a un per-
sona la posibilidad de desatacarse por sobre el resto a partir de 
sus producciones o aportes significativos. 

La noción descripta en estos términos, es a lo que Robinson 
(1999) denomina como una “definición de la elite”. Esta visión de 
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Desde esta perspectiva, la idea de originalidad, inseparable del 
problema de la creatividad, es una condición siempre de referencia. 
La originalidad se establece como la valoración del aconteci-
miento (el proyecto) como una producción en vinculación con su 
contexto cultural. 
No es una cualidad autónoma y capaz de ser auto-refenciada, 
sino que se determina en la proximidad o distanciamiento de las 
características de una producción dado, en relación con otras 
(materiales o inmateriales; objetos o procesos).

Robinson (1999) enuncia “diferentes categorías de originalidad: 

• Individual
El trabajo de una persona puede ser original en relación con su 
propio trabajo previo. 
• Relativa
Puede ser original en relación con su grupo de pares: a otros 
jóvenes de la misma edad, por ejemplo.
• Histórica
El trabajo puede ser original en términos de producción anterior 
de cualquier persona en un determinado campo: es decir, puede 
ser singularmente original.”

Po último, visualizar la creatividad en términos de procesos u 
objetos asociados a una evaluación de su originalidad en virtud 
de otorgarles a aquellos algún valor diferenciado; permite intro-
ducir en rasgos genéricos el concepto de innovación. 
Éste es un  concepto trascendental, a tal punto que el World Eco-
nomic Forum (2016) considera a la innovación el único medio 
para mejorar a largo plazo los niveles de vida de la gente.

El valor de referencia que implica un desarrollo original, estable-
ce un primer parámetro clave en la enseñanza: el conocimiento.
No es posible establecer una reflexión en torno a la creatividad, 
si no se desarrolla un campo de saberes desde los cuales cons-
truir otras (¿nuevas?) propuestas. 
Podría plantearse el caso en que la creatividad sea trabajada 
como un espacio de disconformidad o incomodidad ante lo dado. 

Sin embargo, Mihály Csíkszentmihályi (1998), va a abrir un in-
teresante debate al respecto substituyendo la interrogante de 
¿Qué es la creatividad?, para preguntarse ¿Dónde está la creativi-
dad? lo que genera nuevos puentes de sentido entre éste y otros 
conceptos.
Con descomunal simpleza el autor desplaza el debate concep-
tual, re-direcciona la atención hacia aspectos objetivables del 
problema (sobre todo en los términos que interesan para la en-
señanza, en este caso, en el ámbito proyectual). 
Esta pregunta implica una vigilia más amplia respecto de la idea 
misma de creatividad que trasciende el sesgo intra-subjetivo 
para ensayar otros análisis. 

El primer matiz supone que la creatividad, más que una condi-
ción de la mente, se describe en los procesos de pensamiento y 
acción; o quizás, más concretamente, en los “productos” elabo-
rados por el hombre en sí mismos (materiales o no), y que serían 
los elementos que concretamente permiten evaluar este rasgo. 

Robinson (1999) establece “cuatro características de los proce-
sos creativos:

• En primer lugar, que siempre implican pensar o comportarse 
de forma imaginativa. 
• En segundo lugar, en general esta actividad imaginativa es un 
propósito: es decir, que se dirige a la consecución de un objetivo. 
• En tercer lugar, estos procesos deben generar algo original. 
• En cuarto lugar, el resultado debe ser de valor en relación con 
el objetivo.” 

La condición asociada a la imaginación, se contextualiza como la 
posibilidad de promover asociaciones de ideas, de abrir relacio-
nes y por tanto puede ser objetivado para la enseñanza, dónde la 
creatividad es concebida como “un proceso, no como un evento” 
(Robinson, 1999).
La siguiente condición que establece el autor (la de orientarse 
hacia alcanzar un propósito) es el motor mismo del problema 
proyectual, es decir el propio desarrollo del proyecto propicia un 
fin para el cual “ser creativo”.
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Esta dicotomía es la que engendra la voluntad creativa invocada 
en el desarrollo de un proceso proyectual, y como un carácter in-
dispensable en la formación del pensamiento proyectual de los 
alumnos; donde la creatividad en la reflexión proyectual implica 
resolver una coyuntura única, acudiendo a los recursos (mate-
riales y conceptuales) con los que se cuenta. 

En esta línea, el proyecto mostrará un rasgo de “originalidad” ya 
que se presente como la resolución de problemáticas inéditas 
para un conjunto de variables sólo idéntico a su propia ocurren-
cia; y que en términos de Acacinsky (2000) será una “invención”, 
que como tal, en verdad “es en sí misma el resultado de múlti-
ples decisiones” fundadas disciplinarmente. 

La creatividad en el recorrido proyectual de la arquitectura, se 
enfoca como un proceso de razonamientos divergentes ante la 
recurrencia de las problemáticas.

Educar para innovar 

Retomando a Robinson (1999), el último carácter determinante 
de los procesos creativos es el “valor en relación con el objetivo”, 
para lo cual define: 

“Hemos descrito la actividad imaginativa como un modo gene-
rativo del pensamiento; pero la creatividad implica un segundo y 
recíproco modo del pensamiento: un mecanismo de evaluación. 
La originalidad en algún nivel es esencial en todo trabajo crea-
tivo, pero nunca es suficiente. Las ideas originales pueden ser 
irrelevantes para el propósito que se persigue. Pueden ser ex-
trañas, o defectuosas. El resultado de la actividad imaginativa 
sólo puede ser llamado “creativa” si es de valor en relación con 
la tarea en cuestión. “Valor” aquí es un juicio de alguna propie-
dad de los resultados, relacionados con el objeto. Hay muchos 
posibles juicios de acuerdo con el área considerada: eficacia, 
utilidad, si es agradable o satisfactorio, validez o sostenibilidad. 
Los criterios de valor varían de acuerdo con el campo de la acti-
vidad en cuestión.”

Éste enfoque, como estrategia iniciática en la formación, devie-
ne en la inmediata necesidad de la construcción del campo de 
saberes estabilizados de una disciplina como plataforma para 
la crítica, y como corpus de referencia sobre el cual testear la 
originalidad de lo producido.  
Remite a la evaluación de la capacidad de creatividad como un 
factor ligado a la experiencia. 
Es fundamental para la enseñanza explicitar esta dimensión, ya 
que parte de esa experiencia se construye en la transmisión de 
lo previo, de lo que se sabe, del conocimiento disciplinar. Y sólo 
sobre esta base se construirán entonces nuevos conocimientos, 
se innovará.

El ideal de la creatividad proyectual 

Uno de los aspectos más añorados en la formación de los pro-
fesionales de la Arquitectura es la cualidad de ser “creativos”. 
Sin embargo, para poder responder a los contextos en los que 
los estudiantes han de insertarse en un futuro, la orientación de 
la enseñanza respecto a esta cualidad no ha de establecerse por 
la mera ocurrencia de la novedad como distanciamiento inten-
cional de lo conocido. 
Ésta, no puede ser abstracta o ponderarse sobre una escala 
axiológica autoreferenciada, diría Robinson (1999) “original in-
dividual o relativamente” sino que ha de establecerse en térmi-
nos completamente cuantificables por un lado, e “históricos” por 
el otro, si se quiere una práctica centrada socialmente.

Cómo se ha expuesto y es de general manejo, la práctica proyec-
tual echa raíces en un patrimonio de conocimientos colectivamen-
te producido que define sus paradigmas y sus lógicas de actuación. 
Éste es su sustento, y a su vez, su horizonte disciplinar relativa-
mente estabilizado. 
Por oposición, las circunstancias externas al proyecto, sus pro-
blemáticas contextuales, nunca son idénticas, son divergentes. 
Saberes y demandas están en permanente asimetría desde el 
punto de vista de sus dinámicas particulares. El proyecto debe 
constituirse como el mediador entre “lo fijo y lo dinámico”, deter-
minado por esos dos componentes. 
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• “Innovación como ventaja: en la dimensión social nos refe-
rimos a formas nuevas de ventajas, que van acompañadas de 
nuevas formas de administrar la interpelación del público al que 
se orientan (por ejemplo la selección de nuevos y atractivos pro-
ductos y su utilización como símbolos de estatus) y que pueden 
verse como progreso o adelanto.

• Innovación como novedad: en la dimensión objetiva de la inno-
vación observamos la singularidad de artefactos, productos, mé-
todos o servicios hasta ahora desconocidos y sin precedentes 
hasta el momento.

• Innovación como cambio: en la dimensión temporal, las inno-
vaciones se nos presentan como nuevos procesos (los que por 
su parte conducen, en todo caso, a artefactos novedosos) en el 
sentido de transformaciones, de difusiones o simplemente de 
cambios.”

El desarrollo del pensamiento proyectual

Repensar la enseñanza de las disciplinas proyectuales conlleva 
replantear el objeto mismo de enseñanza. Es incorporar la re-
flexión sobre los mecanismos de producción del pensamiento 
proyectual, en dónde la cuestión de la innovación, ha de ser la 
problematización del grado de originalidad, en relación a definir 
algún valor (como ventaja, como novedad y como cambio) en un 
proceso de anticipación de las prácticas de los usuarios, ya que 
sólo hay innovación cuando una “comunidad” lo incorpora a sus 
prácticas habituales.
En palabras de Tuomi (2003) “la innovación ocurre sólo cuando 
la práctica social cambia”, y agrega: “no se puede innovar sin 
observar cómo se comporta la gente”
El autor explicita que ese proceso de anticipación demanda un 
espíritu de vigilancia, una mirada crítica sobre las “tensiones  y 
contradicciones” entre distintas prácticas sociales que abren 
una ventana de oportunidad a nuevas propuestas.

Posicionar la cuestión de la innovación como parte de la ense-
ñanza proyectual, implica trabajar nuevamente para corregir el 

Durante el proceso de enseñanza proyectual, las aproximaciones 
a lo original se producen inicialmente circunscriptas a la propia 
producción, es decir un grado de “originalidad individual”. Ésta 
etapa, no resulta una instancia indeseada en sí misma, en tanto 
no se constituya como la única dimensión de análisis de la origi-
nalidad. La reflexión sobre este aspecto debe enfocarse en pro-
piciar una maduración del estudiante, que le permita visualizar 
la necesidad de comprometer otros niveles de originalidad en la 
intencionalidad proyectual. Y para ello es imprescindible conocer. 
“De esta manera el pensamiento creativo implica siempre un 
poco de pensamiento crítico. Entender esto es una base impor-
tante para la educación creativa.” (Robinson, 1999),

Este movimiento reflexivo sobre el proceso proyectual (sosteni-
do en una revisión del propio pensamiento proyectual), es la vía 
para introducir la noción de innovación como parte de los apren-
dizajes disciplinares.

Esto es posible pues en esta revisión de las dimensiones de la 
originalidad de una propuesta proyectual, se favorece el juicio 
crítico que permite establecer su valor para el proyecto.  
El campo de la innovación de dicha propuesta proyectual, debe 
ser (nuevamente) objetivado y no sujeto a apariencias o lógicas 
infundadas. De lo contrario, la enseñanza proyectual se solapa 
con las premisas del Arte, dónde la dinámica autoimpuesta de la 
obra (semántica, expresiva, conceptual, etc.), es suficiente para 
su propia existencia.

En tal sentido, las reflexiones que interesan para alentar el de-
sarrollo del pensamiento proyectual, suponen un efecto en al 
menos alguno de los siguientes aspectos:

• Economía de medios u optimización de recursos. 
• Experiencias diferenciadas. 
• Desarrollos Tecnológicos aplicados 

Estas serían las transcripciones de los tres mecanismos de In-
novación de un producto a la Arquitectura, “como ventaja, como 
novedad y como cambio” descriptos por Roth (2009):
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desplazamiento mencionado inicialmente como problemática 
de la enseñanza de las disciplinas proyectuales; dónde lo que se 
evalúa es el proyecto, en lugar de los aprendizajes. 
Esto es fundamental para posicionar al estudiante en los aspec-
tos vinculados a las prácticas de los usuarios (y no en las virtu-
des autónomas del proyecto), pues allí residen los parámetros 
que determinan la condición de valor de una propuesta.
 
“Toda innovación no debe verse como la propuesta de un objeto, 
sino como el estímulo de un nuevo significado, cuyo definidor es 
la gente. Y nadie más… Una innovación es una palabra en busca 
de significado”. (Tuomi, 2003)

En síntesis

• la ampliación del objeto de enseñanza, ya no sólo abarcando 
al proyecto y su proceso proyectual, sino también a la “proyec-
tualidad o pensamiento proyectual”, habilita un descentramiento 
crítico acerca de cómo se informa y evalúan los criterios a uti-
lizar en la definición de una propuesta proyectual, así como la 
explicitación de esos criterios por parte de los estudiantes. 

• Una formación con voluntad de sostener un ideal de innova-
ción que debate con estas nociones es una propuesta educativa 
que posibilita un impacto concreto en la transformación de la 
sociedad. 
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Por su carácter de asignatura troncal, en el Taller de Diseño 
Gráfico 1 confluyen los distintos saberes adquiridos en las otras 
asignaturas del nivel básico, es así que, en el momento de la 
PPA, que se desarrolla en la última fase del cursado anual de la 
asignatura, se articulan y ponen en acto todos aquellos conoci-
mientos aprehendidos durante el año.
También se pretende, que, en el intercambio con otras experien-
cias, se puedan encontrar elementos conceptuales y prácticos, 
que permitan mejorar el desempeño de las estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje implementadas en el TDG1 a partir del deba-
te que se suscite sobre los aspectos favorables y desfavorables 
de las estrategias implementadas, como así también incorporar 
nuevas modalidades superadoras de trabajo, basadas en el aná-
lisis crítico de lo actuado.

La finalidad principal es racionalizar el proceso de inserción de 
las PPA dentro del marco metodológico de las Ciencias del Dise-

Resumen

La Práctica Profesional Asistida (PPA), en los procesos de en-
señanza-aprendizaje, es una herramienta pedagógica que, a 
través del desarrollo de estrategias formativas integradas en 
la propuesta curricular del Taller de Diseño Gráfico 1 (TDG1), 
tiene el propósito de acompañar la formación y el quehacer de 
los estudiantes, a fin de permitirles que consoliden, integren y 
amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con el 
perfil profesional en el que se están formando.

Con la presente ponencia se pretende poner en conocimiento la 
experiencia realizada en el TDG1, en relación a la introducción 
de la práctica profesional, con complejidad correspondiente al 
ciclo básico universitario, del primer año de la carrera de di-
seño gráfico. 

Las prácticas profesionalizantes en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje

del taller de diseño gráfico 1 
de la FAU / UNNE

Autores: Pelli, María Bernabela1; Alegre Giménez, Ramón Alberto2; 
Machuca, Jorge Virgilio3.
(1). Prof. Adjunta a cargo; (2). Jefe de Trabajos Prácticos; (3). Auxiliar docente 1ra 
Coautores: Aquino, Damián; Cáceres, Silvia; Costilla, Ana Victoria; Estévez, 
Fernando; Fleitas, Nilda; González, María Soledad; Leguizamón, Miguel; 
Toullieux, Cristian; Campanher Caso, Natalia
Unidad Académica: Carrera de Diseño Gráfico – Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (FAU) – Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Eje: Formación y Desarrollo Regional
Palabras claves: estrategias didácticas, perfil profesional, comunicación 
visual, análisis de problemas regionales
Contacto: mariabernabelapelli@hotmail.com, titoalegreg@hotmail.com, 
jorgevmachuca@hotmail.com
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ñador, a los cuales podríamos añadir aquellos relacionados con 
la propiedad intelectual, con los costos de producción, la legisla-
ción vigente, entre otros.

La propuesta de la cátedra hace centro en que el alumno tra-
baje en la resolución de situaciones problemáticas, analizando 
“el problema del problema”2, las alternativas, la interpretación 
los resultados de un diagnóstico, orientado y acompañado por 
docentes y compañeros, tras lo cual, y luego de transitar toda la 
propuesta pedagógica del TDG1, acreditará el espacio. Así, habrá 
iniciado su formación académica reforzando los contenidos dis-
ciplinares con la asistencia de las PPA, estando de esta manera 
“capacitado” para proponer y manifestar soluciones pertinentes 
a problemas comunicativos tanto del individuo como de la socie-
dad, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área.

2. ANTECEDENTES

Desde el inicio mismo de esta experiencia de carrera de Dise-
ño Gráfico, en el año 1997, las controversias generadas sobre 
los alcances del título, sus incumbencias, el plan de estudios, el 
perfil del egresado y otros aspectos, han caracterizado su ciclo 
de vida. Las diferentes “conducciones académicas” que han lle-
vado adelante la carrera, han atestiguado estas inquietudes de 
toda la comunidad educativa acerca de dichos aspectos y su real 
aporte a la región.

Planteada la discusión, ha sido permanente la preocupación de 
la cátedra TDG1 por hilvanar estrategias de enseñanza-apren-
dizaje que no solamente aporten contenidos disciplinares sino 
también que desarrollen y consoliden perfiles actitudinales del 
profesional diseñador.

En el desarrollo de ejercicios que involucran las prácticas de 
formación profesional, en los últimos años, y observando las di-
ficultades que atraviesan los alumnos y las complejidades que 
las actividades presentan (en cuanto a las demandas culturales 
y sociales en el mercado de la comunicación visual), se viene 

2.  Wainhaus, Horacio. Seminario Taller “El Problema del Problema”. FAU-UNNE. 2007.

ño1 y de la complejidad de aprendizaje de un nivel básico de la 
carrera de diseño gráfico.

Palabras clave: estrategias didácticas, perfil profesional, comu-
nicación visual, análisis de problemas regionales.

1. INTRODUCCIÓN

Partimos de concebir a la práctica como una expresión de la ac-
tividad profesional del diseñador, lo que implica que su desa-
rrollo se encuentra atravesado por un contexto dinámico y de 
múltiples aristas (culturales, históricas, económicas, sociales, 
entre otras), es decir, que la misma está siempre condicionada 
por una realidad compleja.

Como parte de la formación de los futuros diseñadores gráficos, 
la cátedra propone la realización de prácticas asistidas con la fi-
nalidad de aprehender aspectos del ejercicio profesional dentro 
del ámbito académico.

Las PPA, se motorizan dentro del espacio curricular y referen-
cian a los contextos de desarrollo profesional. Constituyen un 
nexo entre el aprendizaje disciplinar de los estudiantes y las 
prácticas desarrolladas en el mundo real.

En esta visión el alumno del Taller de Diseño Gráfico 1 (TDG1) es 
situado frente a un “problema” de comunicación visual vincula-
do a un requerimiento específico, a fin de analizarlo, evaluarlo y 
comenzar a solucionarlo a partir de la decisión de estrategias de 
intervención concretas y pertinentes.

Tratándose de una disciplina proyectual, el “diseño” involucra 
una serie de aspectos relacionados con conocimientos, habilida-
des, destrezas, valores y actitudes que determinarán acciones y 
resultados concretos, como producto de la intervención del dise-

1. Las “Ciencias de Diseño” engloban un conjunto de conocimientos específicos que son 
elaborados para resolver problemas concretos que surgen en el entorno humano. Esa 
expresión identifica un campo nuevo del saber -de carácter artificial- y abarca también 
una serie de prácticas científicas propias, que son diferentes de las utilizadas en otras 
Ciencias empíricas. (González, 2007).
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miento y mejorar la capacidad de construcción de estrategias y 
dispositivos de enseñanza-aprendizaje.
b. De transferencia
Aportar al fortalecimiento de las diversas metodologías de tras-
posición didáctica en los procesos de construcción e implemen-
tación de estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Aportar al fortalecimiento del vínculo entre miembros de la co-
munidad educativa de la carrera de Diseño Gráfico de la FAU – 
UNNE y con otras universidades del país y de la región.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover articulaciones con las distintas personas, institucio-
nes y organizaciones de la región, con el objeto de fortalecer las 
diversas estrategias de gestión asociada.
• Realizar las distintas actividades que las personas u organi-
zaciones requieran como necesarias para la consecución de los 
proyectos que las mismas lleven a cabo, y a su vez se corres-
pondan con el objetivo de formación de la práctica.
• Planificar acciones pertinentes al nivel de formación del alum-
no de primer año, acercándolo a las prácticas profesionales, 
viables en el contexto específico de la realidad de su centro de 
prácticas (el Aula Taller).
• Construir herramientas teórico-metodológicas y operativas 
que faciliten los procesos de inserción en las estrategias de re-
solución del espectro profesional.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La introducción al conocimiento de los elementos básicos de 
Dondis (1973) “La Sintaxis de la Imagen” y de las herramientas 
que hacen posible el proceso de resolución de problemas de co-
municación visual, como objetivo central de la práctica formati-
va, vinculada con los procesos de despliegue y construcción del 
“pensamiento de diseño”, se considera como “un primer acer-
camiento a la trama relacional” que los sujetos o instituciones 
establecen en su vida cotidiana con relación a la satisfacción de 
sus necesidades comunicacionales.

generando una experiencia, que entendemos significativa, hacia 
las nuevas formas de producir diseño, habida cuenta de la mul-
tiplicidad de factores que condicionan los “modos” de comunica-
ción de las actuales y futuras formas sociales.

Así, el concepto “Desing Thinking”3 –el Diseño Pensado o “La for-
ma en la que piensan los diseñadores”- se introduce aquí como 
una iniciativa que promueve una mejora continua, avanzando 
sobre los aspectos áulicos, académicos y de extensión.
Frente a la complejidad de los problemas sociales de la actuali-
dad y el modo particular en que se expresan en los espacios de 
intervención profesional, las propuestas de prácticas en cada ni-
vel se transforman permanentemente, hacia la construcción de 
estrategias pedagógicas y formulación de proyectos y líneas de 
intervención en consonancia con las necesidades que nos pre-
senta la realidad social, los sujetos de la actuación profesional y 
los estudiantes en su proceso de formación.

En este sentido, la intencionalidad del TDG1 está orientada a 
que los estudiantes, desde un perspectiva profesional, tomen 
contacto de manera progresiva con la realidad social actual en 
todas sus facetas más determinantes (profesional, económica, 
cultural, institucional, etc.), reconociendo por un lado las tenden-
cias comunicacionales, como también las características de las 
personas, grupos y organizaciones privadas o públicas, con los 
cuales se puede desarrollar un proceso de comunicación signifi-
cativo. Esto permitiría alcanzar el objetivo de aportar al logro de 
una inserción profesional vinculada de manera efectiva y perti-
nente con los procesos de despliegue, construcción y desarrollo 
de estrategias de comunicación visual.

3. OBJETIVOS GENERALES

a. De formación
Generar un proceso de verificación de las acciones encaradas 
por la cátedra a fin de re orientar la dinámica de su funciona-

3. Bootcamp Bootleg & Design Process Mini Guide. d.school Design Thinking. Stanford 
University.https://dschool.stanford.edu/groups/designresources/wiki/31fbd/
NonEnglishLanguage_Assets.html.
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Así el proceso de enseñanza aprendizaje que propone el TDG1 
se orienta hacia el conocimiento de las condiciones en las que 
se insertan los sujetos con los cuales se relaciona, la lectura de 
su vida relacional respecto a sus organizaciones, instituciones, 
servicios y recursos existentes. En este sentido consideramos 
que el desarrollo de una actitud investigativa en la definición 
de los objetivos específicos y la construcción teórica de las te-
máticas, orientará la lectura de las situaciones emergentes del 
trabajo de campo, como una manera de aproximación a la nece-
sidad comunicacional concreta.

A lo largo de los años uno de los aspectos a trabajar y fortalecer 
con los alumnos ha sido el de la responsabilidad, atributo éste 
directamente relacionado con lo actitudinal, tema crítico si se 
considera que la casi totalidad de los alumnos son egresados 
recientes de la escuela secundaria con un promedio de 18 años, 
que no han realizado cursos introductorios del tipo “CBC”, carac-
terizados con una importante carga horaria y de carácter obli-
gatorio y eliminatorio, a diferencia del curso introductorio que 
tenemos aquí, en la FAU-UNNE.

La “excusa” de realizar un proceso de diseño comprometido, 
presentándoles clientes y necesidades “reales”, ha permitido 
el despertar de una conciencia de compromiso genuino con la 
actividad, lo que se ha percibido como instancia de superación 
concreta en lo que se refiere a la motivación y el compromiso 
con la carrera.

A continuación, se presentan los distintos temas desarrollados 
en los dos últimos ciclos lectivos:

a. 2014. Concurso Interno del Sistema de Comunicación Gráfica 
Institucional EXPO DISEÑO GRÁFICO 2014”,  llevado a cabo por 
el Taller de Diseño Gráfico 1, en conjunto con la Secretaría de 
Extensión y Transferencia de la F.A.U.
El sistema gráfico que se presenta es la producción del grupo 
de estudiantes ganador del concurso, el que fue implementado 
para la difusión de la muestra anual de los trabajos realizados 
en la Carrera de Diseño Gráfico durante el año 2014.

El significado metodológico de este primer momento de la vida 
universitaria, en el TDG1, consiste en iniciar el trayecto hacia el 
conocimiento y la comprensión de dicho contexto particular o, 
como le decimos en el ámbito del Taller, “desarrollar una nueva 
mirada” a fin de establecer una ubicación profesional y una vi-
sión estratégica de dicha situación.

Así entendida, esta metodología permite establecer una interac-
ción con los actores involucrados en la simulación de intervención 
profesional, ir conociendo al cliente, individual, social o corporativo 
y a la comunidad que lo contiene, y la manera particular en que se 
expresa la cuestión comunicativa desde un recorte institucional.

Desde esta perspectiva, el TDG1 acompaña al estudiante en el 
proceso de entendimiento acerca de cómo las personas y las 
instituciones adquieren y desarrollan relaciones en cada mo-
mento histórico.

Nos interesa entonces que el estudiante que despliega sus prác-
ticas de formación profesional, pueda:
a. reconocer las distintas dinámicas organizativas y necesida-
des del medio social (objeto del experimento comunicativo), así 
como su anclaje en lo histórico, lo cultural y lo identitario.
b. desarrollar un proceso de planificación de las distintas activi-
dades que involucran un proceso de diseño, como ser análisis y 
detección de necesidades, objetivos, diagnóstico, evaluación de 
recursos, propuestas, verificación y construcción de alternativas 
superadoras.

Para ello fue necesario el acercamiento a diferentes perso-
nas, grupos e instituciones del medio, a fin de poder establecer 
puentes que posibilitaran una coordinación de acciones y me-
todologías de diseño alrededor de las problemáticas comunes 
que enfrentaban.

6. LAS ACCIONES, SU HISTORIA

El trabajo de campo adquiere su particularidad en tanto se ge-
nera un proceso de inserción en el ámbito social y profesional.
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Imagen 3: certificado para asistentes

Imagen 4: tarjeta de invitación

Imagen 5: folleto informativo (exterior)

Imagen 1: aplicación para vidriera

Imagen 2: montaje de aplicación vidriera
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Imagen 8: Afiche de promoción - Imagen 9: banner

Imagen 10: imagen para correo electrónico 1 (mailing) 

Imagen11: imagen para correo electrónico 2 (mailing)

Imagen12 y 13: certificado

Imagen 6: folleto informativo (interior)

Imagen 7: grupo ganador con su Docente y el trabajo expuesto

b. 2015. Concurso interno del Sistema de Comunicación Gráfica 
del Ciclo de Debates LA CIUDAD Y LOS SENTIDOS, organizado 
por el Taller de Diseño Gráfico 1, el Proyecto Investigación SG-
CYT 12C004: Espacio Público en el Gran Resistencia, Proyecto 
y diseño urbano, y la Secretaria de Extensión y Transferencia 
Universitaria de la FAU UNNE.
Se presenta el trabajo ganador del concurso, utilizado para la 
difusión del Ciclo de debates. 
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7. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados, la aplicación de prácticas profesio-
nalizantes a las actividades del Taller, más la práctica continua, 
la experimentación, la búsqueda de estrategias de desarrollo y 
trasposición de conocimientos, nos permite afirmar que los es-
tudiantes han adquirido una experiencia sensibilizante respecto 
del quehacer del diseñador, al tener la posibilidad de apreciar 
de primera mano los requerimientos reales de un problema de 
comunicación concreto.

Otro aspecto a destacar es el de la motivación, en un sentido 
proactivo, alcanzada por la implementación de las PPA como 
dispositivo pedagógico.

Sobre los resultados concretos, podemos decir que en prome-
dio, nueve de cada diez estudiantes que transitan esta última 
etapa del ciclo lectivo, aprueba con suficiencia el curso.

Habiendo transcurrido otro ciclo lectivo y con una mirada un 
poco más serena y con más distancia, los resultados aparecen 
como promisorios, al poder percibir con los distintos elementos 
de evaluación, que los estudiantes han adquirido conciencia crí-
tica y desarrollado mecanismos metodológicos (siempre perfec-
tibles) para sortear los obstáculos del proceso de diseño.

En este sentido, la permanente revisión y autocrítica sobre las 
acciones y los resultados, han promovido para la cátedra la ne-
cesidad constante de producir instancias de reflexión y registro 
de dichas acciones. De allí este documento síntesis que espera-
mos contribuya al desarrollo de otras experiencias pedagógicas.
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gía, agua, etc.), así como de generación de múltiples problemas 
ambientales, económicos y sociales. En este sentido, el equipo 
de investigación plantea necesario comenzar a generar la difu-
sión de la información, con el desafío de adecuar información 
científica expresada en lenguaje técnico, en información de fácil 
comprensión para un público no especializado en la temática, 
aunque si interesado, como es para el personal técnico admi-
nistrativo y/o político perteneciente al municipio de Chimbas. En 
este marco, participa el Diseñador Gráfico, proponiendo la “grá-
fica”, como un recurso de visualización y comunicación, de las 
implicancias del fenómeno analizado.
El presente trabajo expone el proceso de diseño de una serie 
de gráficos. Se trabajó la gráfica sobre la información científica 
(cartografía), con el objetivo de visualizar los resultados obteni-
dos mediante el gráfico, facilitando la comunicación, a favor de 
poner en conocimiento un fenómeno existente.

Para la construcción de la serie de gráficos se abordan fun-
damentos teóricos y metodológicos. Siguiendo la metodología 
propuesta por J. Costa, se establecieron las siguientes pautas 
(Costa, 1998):

Resumen

El modelo territorial actual de la ciudad de San Juan, se carac-
teriza por un crecimiento urbano descontrolado con altos nive-
les de dispersión de actividades y población, lo que afecta se-
riamente la problemática del hábitat. Frente a este escenario, 
desde el proyecto “Diseño de un observatorio local sobre trans-
formaciones territoriales” (Malmod, 2015), un equipo de inves-
tigación perteneciente a la UNSJ-FAUD aborda la problemática 
del fenómeno de dispersión urbana, en áreas de borde del Área 
Metropolitana de San Juan.
El equipo se avoca al monitoreo y evaluación del fenómeno, 
avanzando en la construcción de indicadores con el soporte de 
los sistemas de información geográfica, tomando como caso de 
estudio, el departamento Chimbas.
Los resultados obtenidos, permiten medir características de-
mográficas, físicas y funcionales del fenómeno de dispersión, y 
comparar las incidencias de este, en el área de estudio anali-
zada. Lo que representa un insumo vital para el análisis de las 
problemática territorial que tal patrón produce para el conjunto 
de la urbe, en términos de consumo de recursos (suelo, ener-
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Introducción

El modelo territorial actual de la ciudad de San Juan, se caracte-
riza por un crecimiento urbano descontrolado con altos niveles 
de dispersión de actividades y población, particularmente en los 
bordes, lo que afecta seriamente la problemática del hábitat de 
toda la ciudad. Frente a este escenario, desde el proyecto “Dise-
ño de un observatorio local sobre transformaciones territoria-
les” (Malmod, 2015), un equipo de investigación perteneciente a 
la Universidad Nacional de San Juan - Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño aborda principalmente la problemática del 
fenómeno de dispersión urbana, en áreas de borde del Área Me-
tropolitana de San Juan (AM San Juan).
La investigación avanza en la conformación de un observatorio 
territorial, comprendido como un ámbito de investigación, gestión 
y difusión de conocimiento, sobre las transformaciones del terri-
torio. En este marco, el equipo de investigación se avoca al moni-
toreo y evaluación del fenómeno de dispersión urbana, definiendo 
el fenómeno y avanzando en la construcción de indicadores con 
el soporte de los sistemas de información geográfica, tomando 
como caso de estudio concreto el área urbana del departamento 
Chimbas, localizada sobre el borde norte del AM San Juan. 

• Obtención de información, esto es el contacto con la informa-
ción científica obtenida, definiendo la información a representar, 
el perfil del receptor y el medio gráfico. 
• Etapa Heurística: La información científica comienza a trans-
formarse en representaciones visuales. Intervienen las leyes de 
la gestalt y los elementos visuales básicos de diseño (González 
Ruiz, 1994).
• Formalización y corrección gramatical: Se realizaron correc-
ciones sintácticas y semánticas para optimizar la expresión.
• Realización definitiva: Se realizaron ajustes visuales y técnicos 
para su terminado final. 

Desde el equipo se acordó conservar el valor científico de la in-
formación y adecuarlo al destinatario.
Se aprecia el aporte del diseño gráfico al servicio de la investiga-
ción en temas vinculados al Urbanismo. La contribución del di-
seño de información permite poner en común un fenómeno que 
afecta a la problemática territorial. Con las intenciones puestas 
en la intervención de decisiones que se toma respecto a quienes 
pueden minimizar la problemática que afecta al departamento 
Chimbas a través del gráfico.

Tabla 1. Síntesis propuesta instrumental. Fuente: elaboración propia
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estudio, del sistema de indicadores territoriales propuesto con 
sus respectivos gráficos:

Dimensión Poblacional: comprende el gráfico densidad y con-
centración poblacional.
Dimensión Físico espacial: establece el gráfico compacidad y 
discontinuidad edilicia.
Dimensión Funcional: involucra el gráfico proximidad de usos y 
descentralización de áreas.

Este trabajo aborda aspectos relevante en cuanto a las decisio-
nes tomadas sobre la disposición de la estructura visual que de-
fine la conformación de cada gráfico. Involucró un proceso de 
simplificación sobre lo redundante, priorizando la información 
significativa. Resulta relevante impregnarse en la temática a co-
municar, conocer ¿a quién se dirige el mensaje?, ¿para qué se 
hace? ¿dónde, y por qué medios? El proceso de diseño requirió 
la indagación en las leyes de la gestalt en combinación con los 
elementos visuales básicos siendo intervinientes en la efectivi-
dad de la comunicación.

Metodología 

Se toma como marco metodológico la propuesta por Joan Costa, 
definiendo las siguientes pautas (Costa, 1998):

A. Obtención de información o documentación 

Se contacta con la información científica, se comienza a realizar 
los primeros bosquejos. 
Esta etapa implicó las siguientes acciones en relación a las con-
diciones pautadas: 

• Análisis de la información científica de naturaleza técnica 
(cartografía de índole cuantitativa). 
• Se trabaja la comprensión del sistema de indicadores pro-
puestos (Tabla 1) con el equipo de investigación. 
• Sistematización de la información. 
• Se establece la información expresada en cada gráfico, con 
sus respectivas referencias. 

Delimitando el fenómeno de dispersión como patrón de ocupa-
ción caracterizado principalmente por un consumo extensivo de 
suelo a baja densidad, una baja compacidad edilicia por presen-
cia alternada de llenos y vacíos, así como áreas de uso de sue-
lo exclusivo con bajos niveles de centralidad, se definen tales 
características como las variables de análisis en el territorio. 
Variables sistematizadas a partir de un sistema de indicadores 
territoriales propuesto.

Los resultados científicos obtenidos a partir de tal propuesta ins-
trumental, permiten medir características demográficas, físicas 
y funcionales del fenómeno de dispersión, y comparar cuantita-
tivamente las incidencias de este en el área de estudio analizada 
(Área Urbana Depto. Chimbas). Lo que representa un insumo vi-
tal para el análisis de las problemática territorial que tal patrón 
produce para el conjunto de la urbe, en términos de consumo de 
recursos (suelo, energía, agua, etc.),  así como de generación de 
múltiples problemas ambientales, económicos y sociales. 
En este sentido, el equipo de investigación plantea necesario co-
menzar a generar la difusión de la información generada, con el 
desafío de adecuar información científica expresada en lengua-
je técnico, en información de fácil comprensión para un público 
no especializado en la temática, aunque si interesado, como es 
para el caso en cuestión, personal técnico administrativo y/o 
político perteneciente al municipio de Chimbas. En este marco, 
participa el Diseñador Gráfico, proponiendo la “gráfica”, como un 
recurso de visualización y comunicación, de las implicancias del 
fenómeno analizado en el departamento Chimbas. 
Este trabajo expone el proceso de diseño y construcción de una 
serie de gráficos. Se trabajó la gráfica sobre la información cien-
tífica de naturaleza técnica (cartografía de índole cuantitativa), 
con el objetivo de visualizar los resultados obtenidos mediante 
la potencialidad del gráfico, facilitando la comunicación, a favor 
de poner en conocimiento el fenómeno.
Para la construcción de la serie de gráficos se abordaron fun-
damentos teóricos y metodológicos. Como condición de partida 
se acordó conservar el valor científico de la información y ser 
adecuada al público destinatario. La información científica a re-
presentar, se basa en los resultados de la aplicación al área de 
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Desarrollo 
Visualizar 

Vivimos en un mundo en donde todo lo que nos rodea es perci-
bido por la capacidad de la visión. Una imagen, una fotografía, el 
cine y la televisión manifiestan realidades visibles. Existen rea-
lidades que pertenecen al mundo técnico, como la investigación 
científica, la física, la matemática, la biología, entre otras, y en 
ocasiones necesitan ser concebidas como visibles. Ciencias y 
disciplinas que manipulan información técnica resultan ser va-
liosa y de gran contribución a distintas problemáticas. Su reso-
lución gráfica suele estar al alcance de públicos específicos y su 
comunicación a distintos destinatarios requiere un proceso de 
transformación para ser comprendida. 
Desde el rol del diseñador gráfico adquiere un papel particular. El 
autor Joan Costa (1998) considera la palabra “visualizar” como el 
acto de poder hacer visible algo que ayudado por la combinación 
de la forma visual y sus partes interviniente en la gráfica, puede 
ser comprendido. No es traducción de datos, sino una transfor-
mación convertida en gráfica. Involucra un tratamiento de esque-
matización, parte del diseñador gráfico, que requiere síntesis, 
organización y variación a imágenes figurativas que necesitan 
hacerse accesible y comprensibles por su complejidad. 

Comunicación 

El fenómeno de la comunicación humana es un proceso median-
te el cual se satisfacen principalmente necesidades sociales. Un 
proceso complejo en el que intervienen múltiples variables con-
jugadas con la intencionalidad del mensaje y el contexto en el 
que tiene lugar la comunicación.
Algunas definiciones aportan a la comprensión de este fenóme-
no. Según la RAE el término comunicación significa “transmisión 
de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. 
Según Joan Costa comunicarse, implica para los seres humanos 
la participación directa en este proceso:
“Comunicación, comunicar, del latín communicatio, communico, 
provienen de commune, que significa «bien común» o «bien públi-
co», y a su vez quiere decir «participación»; «compartir», «poner 

• Selecciona el público destinatario que implica determinar 
del perfil del receptor. 
• Define un medio gráfico para comunicar.

B. Etapa heurística 

Se comienza a transformar la información científica, se realizan 
las primeras representaciones visuales: 

• Selecciona el programa apropiado para la edición de la 
serie de gráficos. 
• Se imagina soluciones posibles y se construyen los pri-
meros bocetos gráficos. 
• Se profundizó en las leyes de la gestalt combinando 
los elementos visuales básicos para definir la estructura 
visual que conforma la serie. 
• Análisis de bocetos realizados. 
• Selección de bocetos apropiados.

C. Formalización y corrección gramatical 

Ajustes y correcciones de la estructura visual para mejora la vi-
sualización de la serie. 

• Se realizan correcciones sintácticas, la conformación del 
lenguaje visual y la relación con su propia estructura. 
• En relación a la semántica se ajustan los elementos visua-
les en correlación con su significado, conformando el conte-
nido comunicativo. 
• Se descartan elementos innecesarios a fin de optimizar la 
compresión.

D. Realización definitiva 

Ajustes visuales y técnicos (programa) para la elaboración final 
de la serie de gráficos.

• Pre-visualización del producto final. 
• Corrección y ajuste de imperfecciones visuales y técnicas. 
• Conformidad de la serie de gráficos elaborados y obtención 
final del producto realizado.
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En la actuación de hacer comprensibles fenómenos o reali-
dades no perceptibles, se valoriza la intervención del diseña-
dor gráfico, en término de “visualizar” que implica un proceso 
como un resultado. 
Siguiendo las conceptualizaciones de Joan Costa, “visualizar es 
una “puesta en conocimiento” por medios gráficos y una “pues-
ta en común”, es decir, un hecho de comunicación” (Costa, 1998, 
p.15). Es justamente el diseñador gráfico que, ayudado a través de 
las potencialidades del gráfico, permite enunciar las transforma-
ciones territoriales prevalecientes en el departamento Chimbas.

A. Obtención de información o documentación
 
Se resolvieron las acciones planteadas. Para cada gráfico se de-
finió un mensaje. 

Fig.1. Ejemplos de información científica analizada, cartografía elaborada en Sistema 

de Información Geográfica.

a.1 Mensajes a comunicar

Dimensión Poblacional: 
Para el gráfico densidad poblacional, el mensaje se centra en 
“expresar los distintos valores obtenidos en relación a la canti-
dad de habitantes por hectáreas del Área Urbana del departa-
mento Chimbas”.
El gráfico concentración poblacional, debe “anunciar los distin-
tos valores de aglutinación demográfica, que refleja la distribu-
ción de habitantes del Área Urbana del departamento Chimbas” 

Dimensión Física
El gráfico compacidad edilicia, apunta a “reflejar los distintos 
niveles de porosidad (relación lleno/vacío) de la forma que ad-

en común». El acto comunicativo implica relación entre un emisor 
y un receptor humanos. Ambos intercambian alternativamente 
sus roles a partir de lo que tienen «en común»: un lenguaje, una 
cultura, un entorno. La equidad de esta relación se encuentra en 
la naturaleza misma de los comunicantes humanos como seres 
sociales (...) La acción comunicativa es intercambio. Con indepen-
dencia de cuál sea el carácter, la dimensión, la veracidad y el valor 
de lo que se intercambia. El instrumento comunicativo es neutro, 
y la calidad de lo que se comunica depende sustancialmente de la 
intencionalidad de los comunicantes.” (Costa, 2008)
La comunicación en diseño gráfico es considerada una función 
esencial, durante el proceso de creación de un producto final, 
ya que el diseñador gráfico se encarga de trasmitir mensajes 
visuales. Por lo tanto, en su actuación no debe desconocer los 
elementos de una comunicación a fin de alcanzar los objetivos 
que se persiguen. Toda pieza de comunicación visual no nace 
al azar, nace de la necesidad de comunicar algo a alguien. Un 
diseñador parte de un problema y propone una alternativa para 
la solución al problema.

Diseño de Información 

El diseñador gráfico se desempeña en el área Diseño de informa-
ción. El Instituto Internacional para el Diseño de Información (IIID) 
considera el diseño de información como un campo interdisciplina-
rio independiente del conocimiento y la práctica profesional, para 
documentar y hacer accesible la información en general, específi-
camente relevante. El IIID lo define así: “El diseño de información 
implica la definición, la planificación, y la organización del conteni-
dos de un mensaje y de los contextos en que sea presentado, con la 
intención de alcanzar objetivos específicos relativos a necesidades 
de los usuarios” (Iiid.net, 2011)

Requiere conocer a quién se dirige el mensaje, para qué se hace, 
dónde, cuándo y por qué medios. Precisa de habilidades para 
organizar, procesar y presentar información (verbal y no verbal), 
que implica conocer sobre los procesos perceptivos y cognitivos. 
Se basa en transformar información compleja en información 
con sentido y de fácil acceso. 
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a.4 Medio gráfico 

La construcción de la serie de gráficos se pensó para comunicar 
y visualizar de manera simple y rápida la problemática que pre-
senta el departamento Chimbas.
Estos gráficos están destinados a ser exhibidos mediante una 
presentación digital y ser complementados mediante la expo-
sición oral. En ella, se establece nombrar las zonas y/o barrios 
considerados según los distintos valores establecidos en cada 
gráfico. El soporte de información seleccionado, resulta ade-
cuado para el público destinatario y permite la retroalimenta-
ción del equipo de investigación a través de actividades parti-
cipativas.

B. Etapa heurística 

Se decidió trabajar con programa de código abierto Inkscape 
para el armado de los gráficos. El diseño se resolvió en base 
a las leyes de la gestalt (de contraste, de cierre, simplicidad, 
proximidad, similitud, centrado, continuidad, contorno) y la com-
binación de los elementos visuales básicos (punto, línea, plano, 
volumen, dimensión, color, valor y textura). 
A continuación se destaca las leyes de la gestalt y los elemen-
tos básicos de diseño (González Ruiz, 1994) predominantes en 
la serie de gráficos:

b.1 Leyes de la gestalt
Ley de similaridad

La mente tiende agrupar o asociar las formas similares como 
parte del mismo conjunto, en contraste a las diferentes. La si-
militud se puede dar por su respectivo tamaño, característica 
morfológica y familiaridad cromática.
La similitud morfológica (círculo, cuadrado, formas irregulares 
y línea) combinada con el tamaño, indican igualdad de informa-
ción con respecto a la información particular de cada gráfico.
En la serie de gráficos se observa la similitud morfológica, el cír-
culo en el gráfico densidad (Fig. 2) y concentración poblacional 
(Fig.4), el cuadrado predomina en el gráfico compacidad (Fig. 5). 

quiere la masa construida del Área Urbana del departamento 
Chimbas”. 
En el gráfico discontinuidad, también describiendo la relación 
lleno/vacío debe “mostrar el gradiente de interrupciones que 
presenta el conjunto edilicio de un territorio, mediante el Fac-
tor de Ocupación del Suelo, del Área Urbana del departamento 
Chimbas”. 

Dimensión Funcional
El gráfico proximidad de usos, se focaliza en “revelar los distin-
tos niveles de contigüidad existente entre localizaciones de usos 
complementarios (vivienda equipamiento, vivienda comercio, vi-
vienda empleo, etc.) con que se configura el patrón de uso de 
suelo, del Área Urbana del departamento Chimbas”.
El gráfico descentralización de áreas, debe “exponer el grado de 
dependencia de las áreas urbanas analizadas, respecto a una o 
varias centralidades de la ciudad”.

a.2 Público destinatario

Personal perteneciente al municipio del departamento de Chim-
bas intervinientes en la temática.

a.3 Perfil del receptor 

• Adulto mayor desde los 30 años de edad. 
• Nivel socio económico medio-alto. 
• Nivel educacional, formación superior o universitaria. 
• Personal con ocupaciones diferenciadas que tienen poder 
de decisión y gestión, desde su labor diaria. Directores, se-
cretarios y concejales. 
• Familiarizados tradicionalmente con el manejo de medios 
gráficos digitales e impresos. 
• Comprometidos en mejorar el hábitat de los habitantes del 
departamento Chimbas.
• Participación activa en jornadas, charlas, eventos, políticas, 
sociales y colaborativas. 
• Reconocen e identifican sin dificultad (calles principales, 
barrios, locaciones, etc.) el departamento Chimbas.
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Ley de proximidad

La distancia es un factor unificador, las formas que se encuen-
tran próximas las percibimos como un grupo, los más alejados 
como ajenas. Predomina la proximidad percibida de forma gru-
pal para unificar un concepto. Cuando las formas grupales se 
modifican por distintas cualidades generan otros significados.
En la serie predomina la ley de proximidad en los gráficos con-
centración (Fig. 4) y compacidad edilicia (Fig. 5).

Fig.4. El gráfico concentración de población se destaca la similitud agrupada por círculos. 

Fig.5. El gráfico compacidad edilicia predomina el agrupamiento por cuadrados.

La similitud por tamaño se destaca en toda la serie de gráficos, 
marcando igualdad de valor de información. 
La familiaridad cromática dispuesta en cada gráfico indica la 
pertenencia a un tema en común. 
En el gráfico discontinuidad edilicia (Fig. 3) predomina la simi-
litud por color, en este caso se aplica gamas monocromas. Pre-
domina el color azul formado por sus variaciones de colores, 
añadiéndole blanco.

Fig.2. El gráfico densidad de población se destaca la similitud del círculo.

Fig.3. El gráfico discontinuidad edilicia se observa la similitud por gamas monocromas.
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En la conformación de la serie de grafico prevalece la ley de con-
traste con la distinción del tamaño y sus combinaciones. Apro-
piado para percibir las diferencias y jerarquizar los niveles de 
información, de carácter cuantitativo. 

b.2 Elementos visuales básicos 

Punto
Se identifica como la mínima unidad de expresión gráfica, no po-
see largo ni ancho, pero indica una posición sobre el plano.
En la serie de gráficos prevalece el uso del punto, dispuestos 
para establecer conceptos. El punto en relación a su forma pue-
de adquirir diferentes variantes. En las producciones se desta-
can el círculo (Fig. 2 y 4), el cuadrado (Fig.3 y 5) y el rectángulo 
(Fig.7). 

Línea
Es un elemento esencial para la construcción, conformado por 
una sucesión de puntos, posee largo, posición y dirección. El uso 
de la línea genera diferentes sensaciones, las mismas pueden 
ser curvas, rectas, gestuales, oblicuas o combinadas.
En el gráfico proximidad de usos se define con la utilización de 
líneas rectas con variación en su espesor, acentuando los distin-
tos valores de referencias. (Fig. 6).

Plano
En diseño el plano es considerado un espacio ininterrumpido, 
definido por borde. El plano está limitado por líneas, posee largo 
y ancho. Se dan tanto como en la figura como en el fondo. Los ti-
pos de planos pueden ser geométricos, irregulares o gestuales. 
En esta propuesta de diseño prevalece el plano rectangular 
que contiene a la figura y el fondo con planos de características 
geométricas.

Dimensión
Se la considera una característica del plano, la cual define el 
lugar físico que ocupa la representación gráfica en su compo-
sición. La dimensión se rige por tres ejes: X (ancho), Y (alto) y Z 
(profundo). Es bidimensional cuando la forma poseen ancho y 

Ley de contraste

La mente tiende a distinguir un elemento del resto por su par-
ticularidad, ya sea la forma, tamaño o color u otras cualidades. 
En la serie de gráficos prevalece la ley de contraste aplicada 
distintas combinaciones.
Se destaca la ley de contraste por tamaño aplicado en el grafico 
proximidad de usos (Fig.5), definido por el espesor de las líneas.
El contraste por forma se representa en el gráfico descentrali-
zación de áreas (Fig.7) se da con la desigualdad que se percibe 
con el rectángulo y la línea.

Fig.6. El gráfico proximidad de usos se destaca contraste por tamaño.

Fig.7. El gráfico descentralización de áreas predomina el contraste por forma.
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largo pero no profundidad, alguna de ellas son: el plano, el círcu-
lo, el rectángulo, etc. Se refiere a tridimensional cuando la forma 
posee ancho, largo y profundidad, ya sea, la pirámide, el cubo, la 
esfera, el cono o el cilindro. 
En la propuesta de diseño prevalece la dimensión, con caracte-
rísticas bidimensional sobre las tridimensional.

Color
Se denomina tinte o tono al término popularmente llamada “color”. 
Se utilizó la paleta de colores RGB, considerando que su proyec-
ción es mediante una pantalla, garantizando la fidelidad de los 
colores empleados.

Valor
Se refiere a la cantidad de luz percibida, cuan claro o cuan oscu-
ro es un color. Cuando a un color se lo mezcla con blanco ganar 
luminosidad o con negro para oscurecerlo, se está realizando 
un cambio de valor.  De esta manera se establece la escala de 
claro-oscuro.
El valor se emplea en la gráfica discontinuidad edilicia (Fig.3), 
el color azul con sus gradaciones se utiliza para distinguir los 
distintos porcentajes que establece la temática. 

C. Formalización y corrección gramatical

Etapa donde se realizaron correcciones sintácticas y semánti-
cas en el proceso de diseño con el fin de optimizar la visualiza-
ción de la serie.

c.1. Sintáctica

La sintáctica coordina la conformación del lenguaje visual y la 
relación con su propia estructura. En este sentido se ajustaron 
los siguientes aspectos:
• Construcción/estructura: La serie de gráficos predomina la 
composición asimétrica sobre la simétrica. Existe un equilibrio 
simétrico cuando la composición se divide en dos partes iguales 
y se percibe igualdad de peso en cada lado, de lo contrario, se la 
considera una composición asimétrica. 

• En general los elementos compositivos que de disponen en 
cada gráfico, generan una armonía visual, logrando obtener una 
fácil visualización para el receptor. Intervinieron ajustes en las 
leyes de organización formal: leyes de gestalt en combinación 
de los elementos visuales básicos. 

Los puntos y líneas con sus variantes se dispusieron a represen-
tan un valor informativo.

• Distribución de información:
Título: Identificación del tema que aborde el mapa.
Fuente: Autor u organismo de donde se procesa la información.
Referencia: la información que se proporciona en diferentes va-
lores cuantitativos para para la interpretación de los mismos.
Se jerarquizaron los distintos niveles de información, combinan-
do tamaños de texto y alineando de izquierda a derecha los tex-
tos, generando una lectura cómoda al receptor.

• Imágenes: La serie presenta un grado de iconicidad baja. El 
nivel de iconicidad se relaciona con el grado de parecido de la 
imagen real que representa (de mayor realismo a mayor abs-
tracción). En este caso, se interpreta información cuantitativa, 
datos específicos para cada gráfico. Se obtienen una serie de 
gráficos abstractos, ya que se su función primordial es infor-
mativa. Se logra una gráfica sencilla adecuada para el público 
destinatario, conservando su valor científico.

• Tipografías: Para los títulos, subtítulos y leyenda principales el 
criterio principal de selección fue la legibilidad para ser exhibida 
en monitores o pantallas. 
La  elección de la tipografía HP Simpliefied, se basó por su co-
herencia de estilo y peso tonal de su alfabeto, las letras son fá-
cilmente distinguibles, permitiendo garantizar la legibilidad. Su 
diseño connota formalidad, atributos apropiados para el público 
destinatario. Sus formas geométricas se integran con los serie 
de gráficos logrando una integración  y armonía visual.
Se utilizó la HP Simpliefied, negrita de cuerpo 65 para títulos, 
para  las leyendas se asignó el cuerpo 20 y Arial con cuerpo 14 
para la fuente.
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• Color: Se verificó en relación a la paleta de colores RGB.
• Soporte: Editada a través del programa Inkscape.
-Formato: Se utilizó formato pdf con dimensiones de 3.508x 
2.480 pixeles.

c.2 Semántica

Reconoce el sentido de los elementos visuales participantes en 
cada gráfico, se ajustó a partir del análisis del significado. Se 
enfatizó en las imágenes y su combinación con el color.

Sentidos y significados 

El círculo se destaca en el gráfico de densidad y concentración 
poblacional (Fig. 2 y 4), se lo asocia a la totalidad de personas 
distribuidas o concentradas en un territorio.
El cuadrado, el rectángulo y las líneas rectas connotan estabi-
lidad. 
El gráfico de discontinuidad (Fig.3) y compacidad edilicia (Fig.5) 
utiliza el cuadrado para relacionar la masa edilicia construida.
El grafico proximidad de usos (Fig.6) la línea, se lo asocia a la 
cercanía, a la dependencia o aislamiento poblacional respecto al 
uso del suelo complementarios (vivienda equipamiento, vivien-
da comercio, vivienda empleo), exclusividad con que se configu-
ra el patrón de uso de suelo.
El gráfico descentralización de áreas (Fig.7), se resuelve con el 
rectángulo que se le atribuye las propiedades de extensión y di-
namismo, conectado a la vinculación o pertenecía poblacional y 
funcional respecto al núcleo central de la ciudad. 

Color y significados

En función de los efectos psicológicos del color (Cortes, 2003) se 
decidieron los tonos predominantes en cada gráfico.
El color rojo es apropiado para llamar la atención, por su visibi-
lidad. Se aplicó el gráfico densidad y concentración poblacional, 
relacionado con lo dinámico y la expansión condición pertinente 
para asociar a la dinámica de la población que habita en un te-
rritorio.

El color azul se lo asocia a la dureza y rigidez, se empleó en el 
gráfico compacidad y discontinuidad edilicia. Vinculado a masa 
edilicia construida, como así también la interrupciones que se 
producen en superficies no construidos, espacios llenos y vacíos.   
El gráfico proximidad de usos y descentralización de áreas 
predomina el color naranja por ser comunicativo y constructivo 
lo cual se lo vincula a la dinámica del suelo con respecto a la 
población con el uso complementario (vivienda equipamiento, 
vivienda comercio, vivienda empleo) y también al centro de la 
cuidad.

Conclusiones

La serie de gráficos producidos es fruto de la colaboración del 
equipo de investigación, sobre las decisiones que toma el dise-
ñador gráfico.
El trabajo en equipo resulta fundamenta en la definición de 
¿qué?, ¿cómo? y ¿a quienes? comunicar el mensaje. Consideran-
do esencial que el diseñador se impregne en la temática que 
aborda el mensaje, a fin de comunicar de manera eficaz.
El proceso que desarrollo el diseñador, se focalizó en adecuar 
información científica en información visual contextualizada. 
Conlleva una reducción de información redundante o banal, sin 
desvirtuar su carácter científico, a través del uso de cada gráfi-
ca. La actuación del diseñador, permite organizar y estructurar 
la información de manera que el destinatario pueda comprender 
con facilidad. 
Todo este proceso se basa en teorías de la comunicación, teoría 
de las gestalt, teoría de la esquematización, teoría del color y 
semiología, como así también, conocimientos técnicos para la 
edición de la serie de gráficos que dieron sustento al Diseño de 
Información.
La efectividad comunicacional de la serie de gráficos, se sus-
tenta por decisiones decisivas consensuadas en relación a los 
aspectos sintácticos y semánticos, a fin de alcanzar los objetivos 
perseguidos.
Se considera valioso el aporte del diseño gráfico al servicio de 
la investigación en temas vinculados al Urbanismo. El diseño de 
información permite poner en común un fenómeno que afecta 
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a la problemática del hábitat. Con las intenciones puestas en 
la intervención de decisiones que se toma respecto a quienes 
pueden minimizar la problemática del hábitat mediante la co-
municación visual.
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DESARROLLO 
Asunción, madre de ciudades 

Asunción, capital del Paraguay, es considerada una de las capi-
tales más económicas del mundo, así también una de las ciu-
dades más seguras de la región, que la convierte en una de las 
mejores urbes para la inversión tanto en la construcción como 
en los servicios. 
Un dato relevante para este trabajo, es que el 20 de marzo de 
2012, la OMPP1 declaró a Asunción como la “Capital Mundial de 
la Amistad por la Paz”, ya que está compuesta por una variada 
población que comparte su cultura y sus tradiciones; y la calidez 
de sus pobladores transmite un clima de seguridad lo que pro-
mueve una verdadera cultura de la buena amistad en bien de la 
paz y la convivencia. 
Son distintas las entidades del Gobierno, que conjuntamente 
con la Municipalidad de Asunción2 y otros agentes implicados 
de índole público y privado, suman los esfuerzos para llevar a 
cabo numerosos proyectos centrados en mejorar y reactivar la 
ciudad de Asunción; que congrega a 2.524.719 habitantes en su 

1. Organización Mundial Por la Paz. 

2. Gobierno Autónomo regulador de las políticas del municipio de la ciudad de Asunción. 

PRESENTACIÓN 

No todo lo que el diseño genera es digital. Existe un mundo diver-
so más allá del diseño que se realiza en una computadora; como 
lo es el trabajo de campo donde se genera esa conexión con las 
personas, la empatía y la gratitud de ser partícipe del cambio. La 
experiencia nos indica que una de las misiones del diseñador no 
solo es crear “PARA LA GENTE”, si no crear “CON LA GENTE”. 
A través de un trabajo interdisciplinario se puede generar una 
transición desde iniciativas estatales orientadas a fomentar la 
creación y difusión del diseño en el ámbito de la cultura, que 
buscan su aplicación en diversos sectores de la vida social, con 
el propósito de introducir mejoras que se traduzcan en benefi-
cios sociales y económicos no solo a nivel ciudad, sino también a 
nivel país, donde esta herramienta no solamente sea vista como 
un medio para promocionar, sino también como el canal para 
transformar. 
El presente trabajo busca mostrar como la participación de los 
propios actores beneficiarios y la labor conjunta de otras disci-
plinas con el diseño puede generar una transformación, cuyos 
principales ejes están basados en la construcción participativa, 
multidisciplinaria y el diseño como herramienta transformadora. 

El diseño para la gente 
y la gente para el diseño

(Estudio de Caso: Plan Maestro del CHA 
“Centro Histórico de Asunción” Paraguay)

Autora: Barrios Estigarribia, Marta Leticia
Pertenencia Institucional: Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA). 
Universidad Nacional de Asunción (UNA) - Secretaría Nacional de Cultura (SNC)
Eje: Impacto en los Escenarios Socio-Culturales / Formación y Desarrollo 
Regional
Contacto: barriosleti@gmail.com, letizia.snc@gmail.com
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Área Metropolitana o Gran Asunción3, de los cuales, 544.309, se 
concentran en la ciudad de Asunción. Juntas, concentran al 56% 
de la población urbana de Paraguay. (Fig. 1) 

Fig. 1: Mapa del Paraguay y delimitación de la ciudad de Asunción. Datos demográficos 

de Asunción y Gran Asunción. 

La centralización de los principales comercios, empresas priva-
das, entes públicos y otros organismos, hacen que Asunción se 
mantenga activa y despierta durante el día. Esto es un fenómeno 
que se viene dando desde hace varios años, sin embargo, la ma-
dre de ciudades, expulsa a sus habitantes y los obliga a buscar 
residencias en otras zonas más económicas y alejadas que por 
su naturaleza están más descongestionadas y menos saturadas 
para vivir. Pero mantiene el régimen laboral elevado, ocasionan-
do un sinfín de inconvenientes a la ciudad, sus habitantes, y una 
gran población económicamente activa. 
En las grandes ciudades, el tránsito es un factor que determina 
en buena parte la vida cotidiana; y Asunción no está ajena a ello. 
Las horas perdidas en la vía pública son consideradas uno de los 
principales problemas que conllevan a que la actividad céntrica 
culmine a las 19 horas. 

3. Zonas fueras del Centro de Asunción o alrededores. 

La realidad actual del Centro de Asunción, fue tema de arduo 
análisis en numerosas ocasiones, pero uno de los más recientes 
es el Programa Integral de Actuación “Ciudadela Cultural” llevado 
a cabo en el año 2010, cuyo objetivo fue contribuir a la recupe-
ración del Centro Histórico de Asunción, vinculando la historia 
y la memoria de la capital, cuna de la nación paraguaya. Esta 
iniciativa evidenció la progresiva pérdida que sufría el centro ca-
pitalino, en la cantidad de residentes, que a lo largo de los años 
y las décadas fue disminuyendo, afectando la vida social, activi-
dad urbana nocturna y hasta diurna. 

Fotografía 1: Zona Céntrica Comercial de Asunción. 

Fotografía 2: Calle Palma y el Panteón de los Héroes. 

La población del Centro de Asunción, que hasta 1992 databa de 
20.000 habitantes, se redujo en el 2002, a 5.000.4 Muy al contra-
rio, el Área Metropolitana o Gran Asunción (Departamentos Cen-
tral y Villa Hayes, Departamento Presidente Hayes) fue crecien-
do durante las últimas décadas. Las actividades económicas, así 
como las entidades empresariales más importantes y las zonas 
residenciales fueron desplazándose en un lento crecimiento de 
una urbe cuyo centro se va apagando y dejando edificios en des-
uso, y lugares olvidados en su propia historia. Pero ésta expan-
sión, a su vez, está condicionada por la falta de infraestructuras 
y el encarecimiento que suponen llevar lejos los servicios bási-
cos de saneamiento, urbanización y transporte. 

Según la definición de Desarrollo Cultural de la OEI5, los sectores 
políticos están comenzando a percibir y reconocer que la cultura 

4. Datos de la Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censo. 

5. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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juega un papel mucho más importante de lo que suponían y han 
constatado que las decisiones políticas, las iniciativas económi-
cas y financieras además de las reformas sociales, tienen mu-
chas más posibilidades de avanzar con éxito si en simultáneo se 
tienen en cuenta la perspectiva cultural y la participación colec-
tiva para atender las aspiraciones e inquietudes de la sociedad. 

REACTIVAR EL CENTRO 

El caso de estudio del Plan Maestro para la Revitalización del 
Centro Histórico de Asunción pretende lograr la transformación 
del centro asunceno. Dar a la gente un motivo, no sólo para dis-
frutar de esta zona, si no para reconsiderar el volver a poblarla, 
instalando mayor cantidad de negocios gastronómicos y de es-
parcimiento para emprender diversas actividades. 
Para ello, es necesario gestionar de forma adecuada los ele-
mentos existentes, cuidar el patrimonio, de una ciudad con le-
gado e identidad propia en donde los espacios públicos han sido 
históricamente una parte integral de su historia. 
Volver a “Palmear”6 y caminar por las calles céntricas de Asun-
ción en donde sus propios habitantes forman parte del cambio 
y el diseño participativo adquiera protagonismo, siendo el canal 
para generar una nueva imagen para un Centro que será el re-
flejo de la innovación y el avance del país. “Todos podemos ser 
diseñadores, colaborando para modificar el entorno”. 

EL INICIO DE LA TRANSFORMACIÓN 

En una conferencia Manuel Castells7, hace un largo e interesante 
resumen sobre El desarrollo urbano en la era de la tecnología 
y el diseño de espacios públicos, donde señala que las solucio-
nes pueden venir de la interacción del diseño de los espacios y 
flujos urbanos y la recuperación del valor para los ciudadanos 
de los dichos espacios en donde se gesten aspectos culturales, 
sociales que renueven el sentido de pertenencia, en donde par-
tir de un modelo urbano más compacto y denso se incentive la 
vitalidad y el dinamismo de los centros urbanos satisfaciendo 

6. Término utilizado para describir una caminata por calle Palma. 

7. Sociólogo, economista y profesor universitario de Sociología y de Urbanismo en la 
Universidad de California en Berkele. 

la necesidad de recuperar los espacios de esparcimiento en las 
ciudades. 
Considerando este aspecto, el diseño constituye uno de los com-
plementos para generar cambios que sean de gran impacto so-
cio-cultural que a su vez disminuyen costos dando respuestas a 
los problemas que aquejan al entorno, creando 
percepciones y experiencias dentro de la ciudad en 4 puntos 
principales: 

1. El diseño opera en la vida cotidiana

Luego del gran impacto que causaron los festejos de los 200 
años de la independencia del Paraguay en la población mayori-
tariamente asuncena, la gente se apropió de las calles y se hizo 
partícipe lo que fue una verdadera fiesta. Este evento, marcó un 
antes y un después en la participación ciudadana. Escuchar lo 
que la gente piensa e invitar a los diferentes interesados a parti-
cipar activamente del proceso de diseño. Así concebido el diseño 
es una actividad social, una actividad que no puede ser separada 
del contexto de la vida diaria de la gente. 
En mayo del año 2014, el proyecto del PLAN CHA se pone en 
marcha con tres principales logros: 

- La instalación del Asunción Laboratorio Abierto (ASU-LAB) 

La creación del ASU-LAB se concibe como un puente entre el 
quehacer institucional; que aporta a la ciudad regularidad, con-
trol, mantenimiento y sostenibilidad de un cambio masivo cuan-
do es necesario. Y por otro lado el quehacer urbano; que aporta 
creatividad, autenticidad, adaptabilidad y la doble capacidad de 
provocar un cambio que impulsa a la transformación en la ciu-
dad. (Fotografía 3) 

- La establece del Primer Catalizador Urbano 

El Museo Casa de la Independencia fue centro de la muestra de 
maqueta del proyecto del PLAN-CHA, El objetivo de la estrategia 
Catalizadores Urbanos es explorar las oportunidades urbanísti-
cas que hay en el Centro Histórico, abundantes y potentes que 
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generen movida en el público y dinamice los edificios patrimo-
niales y museos. (Fotografía 4) 

- Loma San Jerónimo y la Escalinata 

En el año 2013 el Barrio Loma San Jerónimo de Asunción se 
convierte en el primer barrio turístico y un punto de concurren-
cia en la zona céntrica alta. El principal atractivo (además de 
las casitas de colores) es la escalinata hecha por Laura Goidi 
diseñadora industrial con mosaicos de azulejos, simulando la 
disposición de las residencias. (Fotografía 5) 

Fotografía 3. Estudiantes y profesionales de la arquitectura, diseño, y otras disciplinas 

en el ASU-LAB. Fotografía 4. Muestra de la maqueta del Centro de Asunción en el Museo 

Casa de la Independencia. Fotografía 5. Escalinata de mosaicos en Loma San Jerónimo. 

2. Trabajar con la forma y la materia 

Utilizar y re-utilizar los espacios públicos como medios para fo-
mentar la diversidad cultural, la colaboración de la ciudadanía y 
combinarlo con el arte, lograron que entre el año 2015 y 2016 se 
llevaran a cabo: 

- Feria de diseño y arte ÑEMUHA SARAKI 

La Feria Ambulante Ñemuhã Saraki fue una iniciativa promovida 
por la SNC, que tuvo como objetivo ofrecer un espacio de co-
mercialización y exhibición de productos artísticos y de diseño a 
emprendedores y artistas, reconocidos y emergente, buscando 
al mismo tiempo ofrecer a la ciudadanía un espacio de entrete-
nimiento y acceso a servicios y bienes culturales en las principa-
les plazas del centro de Asunción. (Fotografía 6) 

- Paseo de las Luces 

El “Paseo de las Luces” es una actividad anticipatoria de uno de 
los llamados corredores dinámicos del Plan Maestro del Centro 
Histórico de Asunción. (Fotografía 7) 

- Pintata de Calle Palma 

La intervención artística en Calle Palma congregó a varios a una 
multitud dando inicio al proceso de recuperación del mobilia-
rio urbano y la peatonalización que se inserta en el proceso de 
mejoramiento y recuperación del casco Histórico de Asunción. 
(Fotografía 8) 

- Latidoamericano 

Se llevó a cabo el Festival del Grafiti Latidoamericano Paraguay 
2016. Este evento nació en Perú, en el 2012, y es una forma de 
expresión y embellecimiento de las ciudades mediante el diseño 
y el arte urbano. Por primera vez el acontecimiento se realizó 
fuera del país incaico, dejando como misión su réplica en otras 
naciones vecinas. (Fotografía 9) 

Fotografía 6. Exposición de trompos en la Plaza Juan E. Oleary de Asunción. 

Fotografía 7. Parte del Paseo de las Luces. Calle Estrella. 

Fotografía 8. Pintata sobre Calle Palma con intervención de artistas y ciudadanos. 

Fotografía 9. Graffiti en uno de los edificios más altos de Asunción. 
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3. El diseño participativo como disciplina 

Cada persona tiene la capacidad de colaborar para modificar su 
entorno. La manera de pensar, de actuar, las percepciones indi-
viduales, constituyen el colectivo imaginario que se genera para 
lograr un cambio. 

- Kit de participación escolar 

Acercar a niños y adolescentes al desarrollo de su ciudad a tra-
vés de la reflexión y la creatividad, haciéndoles más conscientes 
de lo que sucede a su alrededor y de su propia capacidad de 
comprensión e intervención. (Imagen 1) 

- TEDx Calle Palma 

Buscando ideas creativas para revitalizar el centro de Asunción 
se llevó a cabo TEDx8 Calle Palma. Los ciudadanos, en su ma-
yoría jóvenes, plasmaron diversas ideas en servilletas donde la 
pregunta principal era ¿Cuál es tu idea para revitalizar el Centro 
Histórico de Asunción? Distintos comercios fueron parte de esta 
iniciativa. (Fotografía 10) 

Imagen 1. Diseño de troqueles para talleres. 

8. TEDx Technology, Entertainment, Design, es una organización sin fines de lucro dedica-
da a las “Ideas dignas de difundir” que cubren un amplio espectro de temas que incluyen 
ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, asuntos globales, tecnología y 
desarrollo, y entretenimiento. 

Fotografía 10. Servilleta para plasmar las ideas de revitalización del CHA. 

4. La ciudad de los ciudadanos 

Algunos sueñan con un mundo mejor, mientras nosotros lo dise-
ñamos. La ciudad que queremos puede no ser un ideal que solo 
imaginamos, sino una realidad de la que participamos y somos 
transformadores desde nuestro lugar para nuestro entorno, 
pensando en las personas, haciendo las preguntas correctas, 
comunicando con imágenes, comprometiéndose a explorar y a 
construir sistemas, y validar y experimentar los resultados todo 
en consonancia con los beneficiarios. (Esquema 1) 

Esquema 1. Proceso del Design Thinking 
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CONCLUSIÓN 

¿Por qué incluir a la comunidad? 
El diseño es una de las profesiones en las que influye y requiere 
la cultura porque se potencia de ella. Porque crea desde las ex-
periencias, emociones y conocimientos, y nuevas posibilidades 
de expansión de la comunicación en la sociedad. Cada proyecto 
es una nueva oportunidad de aprendizaje. Para diseñar se debe 
no sólo escuchar el requerimiento, sino que contextualizar, em-
patizar y pensar más allá de las propias experiencias. Se debe 
ser creador y espectador. 
Diseñar es un proceso creativo y de investigación en el que el en-
foque está puesto en las personas, en aquella comunidad bene-
ficiaria que con sus características se distingue de otras. Crear 
esos sistemas que permiten la dinamización de los elementos 
de una sociedad necesita un proceso previo de investigación, en 
todos los ámbitos posibles, todo aquello que nos haga sentir, vi-
vir y pensar como aquella comunidad (emociones, experiencias, 
relaciones, características, productos comunicacionales, expre-
siones, etc), lo que nos permitirá generar la estrategia pertinen-
te que dará como resultado un producto o servicio. 
El diseño está presente en varios aspectos de la vida cotidiana. 
Debemos ser diseñadores reactivos, que participamos y reac-
cionamos generando vínculos. 
El Plan CHA sirve hoy de referencia para la revitalización del 
Centro Histórico de la ciudad de Areguá tomando como ejemplo 
las estrategias aplicadas y la construcción participativa. 
Todos podemos ser diseñadores colaborando para modificar el 
entorno. 
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nificantes ligadas a la concientización social. La ponencia hace 
foco en una de las agrupaciones, autodenominada «Proyecto 
Squatters». Proponemos con este trabajo contribuir a la elabo-
ración y reflexión crítica respecto de las diversas posibilidades 
de realización del Diseño como práctica y como dominio del sa-
ber, más allá de su articulación con el Mercado, presentada en 
ocasiones como única manifestación «legítima», por los actores 
que en ella intervienen. Estos movimientos, así como sucede con 
colectivos similares, tanto a nivel nacional como internacional, 
buscan visibilizar diferentes problemáticas sociales:  desigual-
dad económica, violencia en el espacio urbano, problemáticas 
ambientales (fig. 2), consumismo (fig. 6 y 7), cuestiones de gé-
nero (fig. 1). En un relevamiento que no tiene intención de ex-
haustividad, mencionamos dentro de esta línea a los siguientes 
grupos, que realizan actividades de muy diversa naturaleza de 
acuerdo con sus objetivos y contexto local, pero que en líneas 
generales coinciden en sus prácticas contradiscursivas: Onaire, 
Eloisa Cartonera, el Fantasma de Heredia, Grupo Grapo, GAC / 
Grupo de Arte Callejero, Iconoclasistas, Proyecto Squatters (Ar-
gentina), Guerrilla Girls, PublicAdCampaign (EEUU), Brandalism 

Esta ponencia se origina en la investigación «Colectivos de di-
seño activista argentino. Modalidades de intervención de la 
praxis proyectual en el conflicto social local», bajo dirección de 
Nicolás Pinkus. Trabajo actualmente en curso, desarrollado en 
el marco de la convocatoria «Amílcar Herrera» de Instituto de 
la Cultura, Universidad Nacional de Lanús (código 33B156). La 
investigación toma por objeto el diseño colaborativo en contex-
tos comunitarios, enfocado desde una perspectiva centrada en 
la concientización sobre problemáticas sociales y su tratamien-
to desde los relatos hegemónicos. En este marco se realiza un 
recorte específico sobre el concepto de «territorialidad» en diá-
logo con la dimensión simbólica de los recursos comunitarios 
potencialmente productivos para el desarrollo local. Fundamen-
tamos nuestro recorte en la trascendencia que en el nuevo siglo 
han adquirido ciertas agrupaciones autogestionadas interdisci-
plinarias, productores de obra gráfica contradiscursiva y anti-
hegemónica, activos participantes en el debate político argen-
tino. Nuestra investigación rastrea y registra esos Colectivos, 
actualizando una definición del rol del diseñador como «opera-
dor cultural», en particular en lo referente a las prácticas sig-

Modalidades de intervención de la praxis 
proyectual en el conflicto social local: 

estrategias y diseño de intervención del colectivo 
activista argentino «Proyecto Squatters»

Autoras: de Pedro Wilsen, Cecilia; Desoria, Lucía
Unidad Académica: Universidad Nacional de Lanús, Departamento de
Humanidades y Artes.
Eje: Impacto en los escenarios socio-culturales
Palabras claves: comunicación visual, diseño gráfico, hegemonía visual, 
activismo, territorio, prácticas significantes
Contacto: ceciliadepedro@gmail.com, ludesoria88@gmail.com
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(Gran Bretaña), Consumehastamorir (España), RAP / Resistencia 
a la Agresión Publicitaria (Francia), Vermibus (Alemania).

«Proyecto Squatters» es un grupo argentino creado para promo-
ver el activismo social a nivel local. Busca la desarticulación y 
rearticulación de discursos publicitarios masivos, para generar 
una toma de conciencia acerca de la legitimidad de ciertas con-
ductas sociales. Hace visibles a través de intervenciones gráfi-
cas súbitas las desigualdades en la sociedad actual, y procura 
evidenciar otros discursos posibles, generalmente acallados, 
versionados, impugnados, en la construcción de la «realidad».

«Proyecto Squatters» convoca y reúne a actores comunitarios, 
solidarizando con ellos saberes, recursos, técnicas, estrategias 
y prácticas que les permitan producir piezas de información 
eminentemente visual, social e identitariamente relevante en la 
construcción del propio relato. Este colectivo de activistas reúne 
a un equipo interdisciplinario que desde el año 2008 realiza ac-
ciones de intervención directa sobre gráfica en la vía pública, y 
dicta talleres donde se comparten herramientas y recursos para 
operar sobre la comunicación corporativa de grandes empresas 
y medios masivos de comunicación.

En dichos talleres se analiza gráfica publicitaria del contexto 
urbano inmediato, cuestionando y reflexionando acerca de los 
mensajes del mercado, donde el trabajo colectivo y la perspecti-
va de cruce aporta nuevos puntos de vista, promoviendo el acti-
vismo de acción directa como estrategia contradiscursiva.

Este grupo busca difundir nuevas miradas como expresión polí-
tico democrática. Los diseños que realizan no son adjudicables 
a una persona ya que el trabajo es colectivo» los participantes 
pueden formar parte de forma efímera (durante acciones pun-
tuales), temporal o permanente. Las actividades pueden ser 
espontáneas (a partir de lineamientos definidos) como plani-
ficadas, ya que las diferentes labores van desde la operación 
sobre un cartel en la vía pública hasta la realización de talleres 
en escuelas. Buscan así crear una masa crítica en respuesta al 
discurso dominante.

Nuestro proyecto retoma desarrollos de los llamados Estudios 
Culturales, reflexionando sobre los procesos de producción, cir-
culación y consumo de acciones masivas de comunicación y sus 
transformaciones en el tiempo. Hace converger diferentes tradi-
ciones disciplinarias (antropología, sociología, semiótica, historia 
social, historia del poder) en línea con estudios realizados por au-
toras como Verónica Devalle, María del Valle Ledesma y Leonor 
Arfuch. Esta perspectiva posibilita una lectura crítica por fuera de 
las problemáticas metodológicas e instrumentales que conlleva 
una lectura unidireccional del Diseño como práctica significante.

Analizar el Proyecto Squatters en relación a los estudios cul-
turales implica abordar problemáticas como la dominación so-
cio-cultural, la construcción de la hegemonía visual, el papel de 
la ideología y la problematización del campo del Diseño. Dete-
niéndonos reflexivamente sobre problemáticas actuales que 
involucran mandatos mercantiles, profesionales, sociales y pro-
yectuales.

Quienes intervienen en procesos de comunicación masiva, en-
tendidos desde este colectivo, son actores asimétricos. No se 
trata de dos polos, entidades iguales, sino que son sujetos con-
cretos, reales, que tienen conocimientos y experiencias que los 
diferencian. Salvo excepciones, esta asimetría no es evidente 
para quienes participan en el circuito de circulación de la co-
municación de masas, en parte como explica Stuart Hall, por el 
peso del discurso una visión posmoderna que caracteriza a la 
comunicación como transparente y unívoca. Pensar esta proble-
mática desde los aportes teóricos de este autor permite enten-
der la comunicación como una práctica significante opaca, no 
clara ni transparente.

Asumiendo la asimetría y la opacidad de la comunicación. Sin 
embargo esto no significa que el intercambio no sea posible, 
porque esa opacidad se da dentro de determinados límites. Exis-
ten formas hegemónicas que recrean permanentemente la na-
turalización de ciertos códigos en el entramado social. En estos 
espacios entre la opacidad de la comunicación y la ruptura de 
los códigos hegemónicos es donde opera el colectivo Squatters.
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En el imaginario de los grupos activistas se encuentra arraigada 
la idea de la manipulación en la comunicación visual en masa. 
Como se observa por ejemplo en las siguientes citas:

“Esto es básico y urgente: Detener la imposición repetitiva, ince-
sante y omnipresente de la manipulación publicitaria”. (https://
antipubchile.wordpress.com/).

“En ese clima social, triunfaron los textos del periodista Vance Pac-
kard The Hidden Persuaders (1957), The Status Seekers (1959) y 
The Waste–Makers (1960), en los que abordaba la obsolescencia 
de los objetos y la manipulación de los consumidores y, con ellos, 
el papel de la publicidad y el diseño en la creación de necesidades 
artificiales.” (Pelta; 2012).

“La publicidad comercial conforma un gigantesco aparato de pro-
paganda privado y global que busca inducirnos hacia ciertos com-
portamientos colectivos a través de la manipulación de nuestros 
pensamientos”. (http://proyectosquatters.blogspot.com.ar/).

Pero hay otra perspectiva más allá de entender a la cultura de 
masas como manipulatoria. Porque entre la producción y la 
recepción hay un acto re/productivo. El sentido no es único ni 
impuesto por la codificación, sino que se configura en la deco-
dificación e interpretación. Nadie produce un mensaje sin aten-
der a las formas aceptadas socialmente. Hay formas, límites de 
producción y reproducción del mensaje (las así denominadas 
«lecturas preferentes») gracias a la ideología de la sociedad en 
la cual nos conformamos como sujetos. Pero hegemónico no es 
sinónimo de absoluto, como destaca S. Hall.

Una trama social impone ciertos formatos donde la comunica-
ción no busca «manipular» a la sociedad. Sino que está repro-
duce en su comunicación los patrones sociales dominantes. La 
asimetría se refleja en el acto de comunicación, los estereoti-
pos y lugares comunes presuntamente inocentes se plasman 
en las imágenes que se reproducen, y aquello que no puede 
ser dicho ni visto se censura por «desviado» (respecto de las 
normas) en la comunicación visual. Sólo un cambio social pue-

de llevar a una transformación en las formas y sentidos de la 
comunicación visual.

Si bien Hall realiza su estudio en el proceso de comunicación 
que se lleva a cabo en el mensaje televisivo, su aporte puede 
ser aplicado a todo acto de comunicación masiva. Según el au-
tor la comunicación es un todo dividido en cuatro momentos: 
Producción, Consumo/Circulación, Distribución, Reproducción, 
que siempre funcionan en forma integrada. En el consumo, en 
la decodificación, es donde se produce la efectivización del 
mensaje, es el momento de apropiación donde se pone en fun-
cionamiento el sentido del mismo. El mensaje se completa en 
el consumo, en la lectura, no hay sentido implícito, que venga 
dado sino que este se completa en la tensión. Lo que proponen 
los grupos de diseño activista es operar en este circuito comu-
nicacional a partir de una lectura múltiple, una reproducción 
crítica y concientizada.

El signo visual tiene sus particularidades. Se encuentra instala-
do socialmente y naturalizado como si fuera la realidad misma, 
cuando se trata de un recorte, de una construcción, de un pun-
to de vista, una mirada parcial. Es apenas una forma de ver la 
realidad, no la realidad en sí. La impostada objetividad de los 
medios no es más que otra mirada entre las muchas posibles, la 
codificación y producción forman parte del mensaje, lo perfilan 
y determinan en su artificialidad. El colectivo Proyecto squatters 
hace evidente esta subjetividad de los medios de comunicación 
en sus intervenciones, Como por ejemplo sucede en la interven-
ción sobre la campaña publicitaria en vía pública del diario ar-
gentino Clarín (fig. 3 y 4).

Los productores de comunicación visual masiva en el escenario 
urbano operan a partir de ideologías y creencias sobre el enun-
ciatario. Se perfila y constituye al otro, para que el  mensaje ten-
ga rendimiento tiene que ser «traducido» y transformado por 
quienes lo consumen, debe generar respuesta para que el pro-
ceso sea completado. Por ello se utilizan formas hegemónicas 
aceptadas socialmente, en tanto generan efectos mensurables 
y esperables.
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Un ejemplo de este fenómeno se dio en las imágenes desarro-
lladas para acompañar el movimiento #niunamenos, donde a 
pesar de la búsqueda de una voz contrahegemónica, no se ha 
logrado por el momento evitar mandatos propios del discurso 
dominante, donde se le asigna al género femenino una relación 
directa con el color rosa (fig. 8, 9 y 10). Es por la naturalización 
de este signo que se dificulta visibilizar que se trata de una 
construcción social artificial, machista y patriarcal.

Si bien codificación y decodificación no son equivalentes, no 
significa que se interprete desde el vacío. Existen discursos do-
minantes que organizan la vida social, que instauran lecturas 
preferentes, patrones, códigos, marcas que guían la lectura. Son 
formatos convencionales que se comparten por pertenecer a la 
misma sociedad. Una lectura preferente dominante, pero no de-
terminante, guía en la lectura, pero no es unívoca. Existe cierto 
espacio de amplitud para la interpretación. El productor no pue-
de imponer el sentido o garantizar la lectura. Se intenta llegar 
utópicamente a la comunicación como transmisión de un único 
sentido, pero siempre habrá diferencias entre las posiciones de 
codificación y decodificación. El codificador busca guiar las lec-
turas operando sobre la polisemia, haciendo uso de las formas 
hegemónicas, pero no las determina.

Cada cultura tiene discursos dominantes, visiones del mundo 
que determinan un orden, aunque no sea unívoco. Existe un pa-
trón de lecturas preferentes que tienen que ver con la vida so-
cial, con la ideología, con las prácticas y creencias, con toda la 
estructura social en la que se conforman los sujetos. Se trata 
de una negociación de reglas de competencia y uso para refor-
zar y legitimar la decodificación de un evento dentro del límite 
de definiciones dominantes en las cuales ha sido significado. 
La percepción selectiva que realiza el lector tiene límites y pa-
rámetros, existe un grado de reciprocidad entre codificación y 
decodificación, que se construye socialmente y que permite el 
intercambio. Se trata de una negociación entre las lecturas que 
el mensaje suscita y las apropiaciones que los lectores hacen 
de él. En esta veta opera Proyecto Squatters, como una voz «no 
autorizada» en el espacio urbano, que toma la «imagen / pala-

bra» para ensayar la fractura de la norma como acontecimiento 
significativo.

Fig. 1. Intervención Afiche Liliana (Marcha de las putas, Congreso – Caba 2014).

Fig. 2. Proyecto Squatters, muestra “Arte urbano y contra-publicidad” Festival de Acti-

vismo Urbano RÉPLIKA 2015.
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Fig. 3. Publicidad del diario Clarín antes de ser intervenida 2016.

Fig. 4. Intervención del colectivo Proyecto Squatters sobre publicidad del diario 

Clarín 2016.

Fig. 5. Participación del grupo Cartoon Neros en Proyecto Squatters 2016.

Fig. 6. Participación del grupo Cartoon Neros en Proyecto Squatters 2016.
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Fig. 7. Mayo 2016, muestra de arte/activismo urbano en el Bar La Tribu titulada “Nece-

sidades Imaginadas”, Oscar Brahim y el colectivo Proyecto Squatters.

Fig. 8, 9 y 10. Imágenes de circulación masiva movimiento contra los femicidios #niu-

namenos 2016.
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Vinculación Universidad e Industria

Hoy en día, a partir de la dinamización y complejización de 
las sociedades, sus conductas y tendencias sociales, el cono-
cimiento se ha consolidado como factor de desarrollo e inno-
vación en todas las estructuras, principalmente en aquellas de 
carácter socioproductivo. De allí decanta la importancia en la 
coparticipación y trabajo en conjunto de ámbitos como el uni-
versitario y el sector empresarial/industrial. El desarrollo de la 
sociedad actual depende fuertemente de la capacidad que ad-
quieran sus actores para vincularse, interactuar y generar re-
des de aprendizaje recíproco, en pos de mejoras que potencien 
la competitividad territorial y los alcances técnico-productivos 
(Vega Jurado y otros, 2011). Estos espacios de vinculación son 
los que permiten la producción de conocimiento teórico-empí-
rico y su verificación en campos de aplicación concreta; la inno-
vación real de productos o procesos debe surgir de la confluen-
cia entre el trabajo académico y su comprobación en el ámbito 
industrial (Vehlo y otros, 1998).

Los planteos referidos a la vinculación entre la Universidad y la 
Industria no son nuevos, pero su concepción ha ido variando a 

Proyecto de Investigación “De la Universidad a la Industria: reconocimien-

to y operaciones sobre la cadena de valor del polo textil marplatense a 

partir de la figura del diseñador local”, programa de becas de la UNMdP. 

Director: Silvio Gadler; Codirectora: Mariela Claudia Favero

El presente trabajo surge como avance del proyecto “De la Uni-
versidad a la Industria: reconocimiento y operaciones sobre la 
cadena de valor del polo textil marplatense a partir de la figura 
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para el desarrollo de sus investigaciones, las disciplinas profe-
sionales continúan dependiendo de las asignaciones de recur-
sos por parte del Estado para el fomento de la investigación y 
aplicaciones concretas (Vehlo y otros, 1998). 

En el caso de la carrera de Diseño Industrial, si bien se reconoce 
como una disciplina relativamente nueva en la educación uni-
versitaria de nuestro país, hoy en día está presente en varias al-
tas casas de estudios y cada vez son más los estudiantes que la 
eligen como profesión. Esta cuestión denota la importancia que 
ha ido adquiriendo a través de los años, pero no se ve reflejada 
en los índices de ocupación de sus graduados o la incorporación 
de estos profesionales en la industria. 

El diseño, como disciplina tecnológico-creativa que excede las 
barreras proyectuales, supone hoy en día una mejora competi-
tiva para la industria y las empresas. El rol del diseñador, como 
profesional íntegro y coordinador de productos y procesos, se 
asocia a una cuestión que se ha vuelto menester para la supervi-
vencia de las empresas en el mundo de mercados globalizados: 
la innovación. El entorno dinámico y cambiante exige de las em-
presas una búsqueda constante de nuevas propuestas y posibi-
lidades. La potencial competitividad de una empresa, reside en 
su capacidad de innovar sobre sus estructuras, productos, pro-
cesos y mercados; ofreciendo productos cualitativos y diferen-
ciales. Esta perspectiva innovativa de la industria, requiere del 
diseñador, no sólo como creativo sino como profesional integral, 
que pueda reconstruir y replantear procesos y diseños desde 
una mirada más consecuente y solidaria con el propio entorno, 
los posibles impactos ambientales y sociales y su integración 
con el medio en el cual se desarrolla a nivel socioeconómico. 

Justamente, el panorama económico actual presenta algunas 
cuestiones factibles de ser capitalizadas mediante el rol del di-
señador en la industria y en las empresas. En primer lugar, se 
detecta una tendencia global a enfocarse en las acciones de I+D 
como focos de innovación y al trabajo interdisciplinar para abar-
car diversos campos (Vehlo y otros, 1998). La versatilidad del 
diseñador y su capacidad de comprensión de procesos variados 

lo largo de los años. Hasta la década del setenta, la innovación 
era comprendida como el resultado de un proceso científico, co-
nocido también como investigación básica (Tomasiello, 2008), 
limitada únicamente a centros de investigación académicos, y 
de posterior aplicación industrial. Pero la comprobación de que 
estas secuencias científicas no podían aplicarse lineal y fluida-
mente en las estructuras industriales, permitió abrir el abanico 
de posibilidades hacia nuevas ramas académicas y comprender 
que la innovación resultaba de un proceso interactivo y de re-
troalimentación entre los diferentes actores. Como menciona 
Vega Jurado, “la innovación pasa a ser considerada un proceso 
colectivo llevado a cabo por la empresa a través de una relación 
activa con otros agentes e instituciones (científicas, industria-
les o gubernamentales), configurando lo que se ha denominado 
«sistemas de innovación». Según esta visión, las universidades 
dejan de ser espacios aislados, activos únicamente al inicio del 
proceso innovador –a través de la investigación básica– y se 
convierten en agentes con la capacidad y necesidad de relacio-
narse con su entorno económico para trabajar conjuntamente 
en el desarrollo de innovaciones”. 

Aún así, en la práctica en el contexto nacional y latinoamericano 
(Tomasiello, 2008), hay una clara diferenciación entre la vincula-
ción de las empresas con las disciplinas académicas de carácter 
científico y aquellas de orientación profesional (Fanelli, 1993), 
como es el caso del Diseño Industrial. La articulación entre las 
entidades académicas y las empresas no se presenta homogé-
nea en las distintas áreas de conocimiento (Vehlo y otros, 1998) 
y continúa desbalanceando en favor de las orientaciones cientí-
ficas: éstas presentan una mayor demanda e inversión por parte 
del Estado y de empresas privadas, enfocadas principalmente 
a la investigación. En estos casos, la articulación entre los dos 
sectores, se produce de manera fluida y constante, a través de 
diversos organismos y centros de investigación. Pero en el caso 
de las carreras de carácter profesional, orientadas a promover 
cambios e innovaciones en las distintas estructuras y enfocadas 
al desenvolvimiento en el ámbito profesional, estos lazos entre 
la Universidad y las empresas son poco frecuentes. Mientras 
que las orientaciones científicas gozan de inversiones privadas 
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Por otro lado, Tomasiello percibe cierta resistencia entre la Uni-
versidad y la Industria en generar lazos de participación y coo-
peración activa y fluida. Si bien existen organismos o centros 
que apuntan a espacios de vinculación, hoy en día cada uno de 
estos sectores presentan problemáticas dentro de sus propias 
estructuras y diferencias en los intereses a los cuales apuntan, 
que impiden forjar lazos de articulación. 

Por último, en las distintas universidades nacionales se obser-
van organismos o espacios de vinculación, pero su actividad re-
sulta deficiente, ya que no se evidencian concretamente estos 
ámbitos de articulación entre Universidad, graduados y empre-
sas, o poseen canales de comunicación que no logran llegar a 
los actores implicados. En este punto, es necesario hacer hin-
capié en el tercer actor implícito en estas cuestiones: el Esta-
do. Las universidades nacionales, como parte de la estructura 
estatal también están sumamente limitadas en su accionar por 
la definición de recursos. El Estado como ente regulador debería 
darle mayor importancia a la generación de lazos firmes entre 
dos entidades tan importantes y con tanto potencial para explo-
tar, como lo son la Universidad y la Industria. 

El caso del sector textil marplatense: la Industria

Mar del Plata como polo productivo industrial asociado al tejido 
de punto, posee características muy particulares vinculadas a 
sus orígenes y a su proceso evolutivo, que han sido objeto de 
trabajos de investigación propios anteriores1. 

Para contextualizar brevemente, los inicios de la actividad textil 
en Mar del Plata se remontan a la década de los ´50, paralela-
mente a la llegada de inmigrantes, principalmente italianos, que 
le otorgaron un carácter familiar, artesanal y una dinámica muy 
particular de esta incipiente industria (Favero, 2011). Con el de-
sarrollo y expansión de la ciudad, y su consolidación como epi-
centro turístico, la producción textil se complejizó y se expandió,  
 

1. “Tejido de punto marplatense: de la tradición inmigrante a la consolidación como 
polo productivo sustentable regional”, trabajo de investigación en calidad de Becaria 
categoría Estudiante Avanzado de la UNMdP durante 2015-2016.

puede ser un aporte importante en una óptica más integral den-
tro de una empresa. En la esfera nacional, el concepto de I+D 
aún se visualiza difuso, pero cada vez más irrumpirá sobre las 
empresas e industria para mejorar la calidad y potencialidad de 
sus acciones. Por otro lado, ante la globalización de procesos y 
productos, ha adquirido mayor valor las cuestiones de produc-
ción vernáculas, los procesos regionales, las posibilidades de la 
producción a baja escala. En esta revalorización de lo local por 
sobre lo global, los diseñadores podrían capitalizar y reposicio-
nar las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, ofre-
ciendo productos de calidad y con impronta regional, optimizan-
do los procesos y articulando las cadenas de valor. 

Este nuevo rol del diseño y del profesional, y las posibilidades 
que se evidencian en el mercado local y global, incitan a repen-
sar los canales de vinculación estratégica entre los ámbitos 
de enseñanza y los de inserción laboral, para lograr mejores 
resultados y aprendizaje recíproco para ambos sectores. Para 
ello, es necesario un profundo análisis y comprensión de las 
cuestiones que obstaculizan la articulación entre estos dos 
ámbitos. Roberto Tomasiello en su libro “Diseño: un puente en-
tre Universidad e Industria”, expone algunas de estas proble-
máticas: 

En primer lugar, una escasa “cultura del Diseño”, es decir, un 
desconocimiento a nivel social y empresarial, de las incumben-
cias, competencias y posibles aportes del diseñador en los ám-
bitos productivos. La persistencia de la idea del profesional de 
carácter únicamente proyectual y creativo se mantiene vigen-
te en diversas esferas e impide la construcción de una mirada 
más integral del diseño, englobando cuestiones que atañen a lo 
productivo, tecnológico, social y económico. Como determina To-
más Maldonado: “El diseñador será un coordinador. Su respon-
sabilidad será coordinar, en estrecha colaboración con un gran 
número de especialistas, los requerimientos más variados de la 
fabricación y del uso de productos; la responsabilidad final por 
el logro de la máxima productividad en la fabricación y la máxi-
ma satisfacción material y cultural del consumidor será suya” 
(Maldonado, 1958).
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• Reducción de mano de obra calificada –operarios, técnicos, 
costureras-, y falencias de planeamiento y control desde las je-
rarquías superiores.
• Presencia de Diseñadores Industriales y Técnicos especiali-
zados formados en instituciones de la ciudad –UN, FAUD, UTN, 
Escuela de Capacitación Textil-.2

Hoy en día, la cadena de valor textil marplatense presenta un 
fuerte componente local: la gran mayoría de los procesos pro- 
 
ductivos se dan dentro de la esfera del polo textil regional y casi 
todos los eslabones que componen el tejido de punto pueden ser 
absorbidos por empresas locales, desde el procesamiento de fi-
bras, atravesando la etapa de proyecto, teñido, producción (teji-
do confección y otros procesos) y comercialización para marcas 
nacionales o propias. La única fase que queda fuera de las posi-
bilidades locales, por la complejidad y la localización geográfica 
de los recursos, es la actividad de extracción y explotación de 
materias primas. Además, la presencia de centros de forma-
ción técnica y profesional, tales como la Universidad Nacional, 
la UTN, las Escuelas de Formación Profesional, simbolizan un 
potencial importantísimo a aprovechar y optimizar.  

Pero también en el escenario textil marplatense actual, se pre-
sentan ciertas particularidades necesarias de reorganizar estra-
tégicamente de modo tal que signifiquen una capitalización de 
las potencialidades y ventajas competitivas del mismo. En pri-
mer lugar, la estrecha dependencia con las marcas nacionales 
de moda, que configuran y condicionan el circuito productivo en 
torno a sus necesidades, relegando al fabricante marplatense al 
eslabón más subsumido y con menor poder de decisión y nego-
ciación dentro de la cadena. Por otro lado, la descentralización 
del polo productivo local, lo cual se traduce en unidades produc-
tivas pequeñas que realizan distintas fases del proceso. Esto 
enmarca el carácter informal en la contratación y la flexibilidad 
laboral entre estas unidades: se establecen estos vínculos cuan-
do hay sobreproducción y se dispersan en los estadíos de baja 
 
2. Canetti, Retamozo, Trigo, Vuoso, Zimmermann. “Análisis de Cadenas de Valor. 
Estrategias de diseño en Cadenas Globales de Valor”, UNMdP, Mar del Plata, 2014.

manteniendo algunas estructuras, principalmente la tendencia 
paternalista y familiar de las empresas, y añadiendo valor agre-
gado a partir de la incorporación de tecnología y programación. 
El pulóver marplatense alcanzó su apogeo convirtiéndose en un 
significador social: una especie de souvenir turístico obligado de 
quienes visitaban nuestra ciudad (Costa y Rodríguez, 1998). La 
economía globalizada de los ’90 y la apertura de las importacio-
nes produjeron una estrepitosa caída del sector, por la incapaci-
dad de competir con los productos extranjeros. La búsqueda de
nuevos mercados y estrategias de comercialización por parte de 
los empresarios locales, basados en la venta mediante viajantes 
y la apertura de outlets y franquicias, generó el agotamiento del 
carácter identitario del pulóver local. La complejidad del compo-
nente industrial textil local, basado en la tercerización y descen-
tralización de los procesos productivos, formado por una vasta 
red de pequeñas y medianas fábricas, articuladas con talleres 
de tejido o confección, fasones, lavaderos, entre otros; provocó 
que las estructuras menos estables, últimas en la cadena de va-
lor textil, fuesen las primeras en cerrar sus puertas. La industria 
textil marplatense se vio sumamente afectada en todas sus es-
feras, y desarticuladas todas sus dinámicas productivas.

El panorama textil actual en la ciudad, presenta un gradual cre-
cimiento a partir de 2005, no sólo de la actividad del tejido de 
punto, sino también de industrias adyacentes, tales como em-
presas de bordado, estamperías, tintorerías y lavaderos; que 
han logrado conformar un nutrido polo textil local. 

Estadísticamente la cadena de valor textil local está represen-
tada por:

• 40 fábricas de tejido de punto con más de 5 millones de pren-
das al año.
• 180 PyMes locales y familiares aproximadamente; fragmenta-
do dos modalidades de trabajo que suelen superponerse: como 
marca propia local, y como fasón de grandes marcas nacionales.
• 400 Talleres Micro de 5 empleados aproximadamente, que 
abastecen a las empresas del distrito.
• 6000 empleados totales entre PyMes y Talleres.
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aportar valor desde la acción del diseño para su desarrollo y 
transformación; la posibilidad de reactivar actividades potencia-
les que habían quedado relegadas; y la proposición e incorpora-
ción de desarrollos innovadores que apuntalaran el crecimiento 
y reposicionamiento de las industrias regionales.

Esta cualidad diferencia a la UNMdP de la gran mayoría de las 
universidades nacionales, donde la especificación en áreas sue-
le darse a partir de unificar bajo la nomenclatura de “Diseño In-
dustrial” al diseño de Productos, y por otro lado englobar “Dise-
ño de indumentaria y textil”. La importancia de la actividad textil 
(principalmente abocada al tejido de punto) en nuestra ciudad 
fue el puntapié para una modificación a la especialización gene-
ralizada, que denota una fuerte presencia sectorial y necesidad 
de profesionales capacitados en cuestiones técnicas y tecno-
lógicas. Además, el enfoque de “diseñadores productores” que 
ofrece la UNMdP intenta mediar las cuestiones creativas con las 
posibilidades tecnológicas industriales o semindustriales y la 
factibilidad productiva de aquello que se diseña. 

Puntos de vinculación entre la Universidad y la Industria Textil 
Marplatense

A partir de esta definición del panorama textil marplatense, se 
plantea la necesidad de replantear estratégicamente el sector a 
partir de potenciar las ventajas competitivas que el mismo po-
see y donde el diseño puede impactar y aportar positivamente.

La diferenciación productiva respecto a la industria textil de 
Buenos Aires, el imaginario colectivo del sector asociado a la 
ciudad que aún prevalece, la presencia de una cadena de valor 
textil completa casi en su totalidad, el nivel de tecnificación y 
especialización de la actividad, son algunos de los puntos claves 
para la reorganización de la actividad. El rol del diseñador local 
aparece como un factor importante a destacar e incorporar en 
la cadena de valor textil marplatense, asociado al concepto de 
innovación que requiere la industria hoy en día. Todos los aná-
lisis apuntan a generar un salto cualitativo de la industria, en el 
cual las pautas innovativas tales como la investigación, I+D, de-

laboral. La problemática reside en la inconstancia productiva e 
inestabilidad de las estructuras, que impiden la consolidación de 
un polo fuerte con una presencia homogénea y el fortalecimiento 
de los organismos de representación. Éstos, han ido perdiendo 
adeptos y socios, y por lo tanto, representatividad a nivel regio-
nal y nacional. Por último, las características propias de la indus-
tria local, vinculadas más al hermetismo familiar que a la institu-
cionalización de las empresas y los profesionales, genera que no 
se propongan nuevas alternativas de productos y servicios para 
ofrecer a las marcas y a los clientes. Hoy en día, la globalidad 
de los mercados y la información, hace que se vuelva menester 
replantear el sector a partir de ofrecer propuestas diferenciales 
que supongan mejoras técnicas, productivas y comerciales.

El caso del sector textil marplatense: la Universidad

En 1989 fue fundada en el marco institucional de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata, la carrera de Diseño Industrial 
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. El enfoque 
de la carrera estuvo constituido a partir de la formación de “di-
señadores productores”, es decir profesionales con capacidad 
de proyectar, planificar y desarrollar productos industriales con 
tecnología y primando el carácter y los recursos regionales, físi-
cos y humanos. Si bien esta orientación no excluye al profesional 
como prestador de servicios, pone el énfasis en la capacidad de 
gestionar sus propios proyectos o ajenos en pequeña o mediana 
escala (tipología de empresas que conforman el conglomerado 
local en su mayoría), en relación a un amplio manejo de costos, 
procesos, tecnologías, comercialización, entre otras cuestiones. 
Perfila a un profesional arraigado al contexto local y regional, 
que requiere de un profundo conocimiento del entorno, sus ne-
cesidades, sus posibilidades y limitaciones para poder actuar en 
consecuencia (Presa, 2011).

Para una mayor especialización tecnológica, la carrera fue sub-
dividida en tres talleres/áreas específicas: Productos, Indumen-
taria y Textil. Como enuncia la docente y graduada de la UNMdP, 
D.I Verónica Presa, esta determinación responde a tres paráme-
tros fundamentales: la existencia de un marco industrial al cual 
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merosos puntos en común hace pensar en un panorama textil 
marplatense que se percibe similar desde distintas ópticas. 

En primera instancia, la gran mayoría de los graduados, tan-
to los que pertenecen a la esfera universitaria como los que lo 
hacen en el ámbito industrial, han comenzado sus actividades 
laborales en los últimos años de su carrera universitaria, y ade-
más paralelamente a sus respectivos trabajos, encaran proyec-
tos y emprendimientos personales o en la modalidad freelance. 
Esto denota un perfil de graduado activo, en búsqueda de nue-
vas oportunidades y nichos de mercado en los cuales aplicar; 
pero expresa también que estos emprendimientos no logran 
convertirse en actividades redituables que permitan dedicarse 
únicamente a ellos como actividad económica. 

En relación a las primeras experiencias laborales, la gran mayoría 
de los graduados expresó que los contactos se realizaron vía per-
sonal; es decir a partir de la iniciativa del profesional o a través de 
la mediación de una persona en común con la empresa o fábrica en 
cuestión. Se manifestó un desconocimiento en relación a la posibi-
lidad de acceder a trabajos mediante espacios formales de vincula-
ción o “bolsas de trabajo”; pero si se mencionó la modalidad de “pa-
santías” hace algunos años en casos muy puntuales de estudiantes 
avanzados o profesionales que se insertaron en la industria. 

Por otro lado, los profesionales en actividad industrial recalcan 
la necesidad de acercar los contenidos reales y concretos a las 
aulas: formar al alumno sobre las demandas de las empresas, 
cuestiones productivas, de costos, de organización de la produc-
ción. Pero coinciden en que la realidad fabril local y las parti-
cularidades del sector y sus empresarios, hacen que la inter-
vención en las fábricas sea una cuestión compleja. La inestabi-
lidad económica que sufren y la informalidad en la contratación, 
además de la comprensión del diseñador únicamente como 
creativo, hacen que los empresarios decidan prescindir de un 
profesional en sus estructuras. La deficiente representatividad 
del sector también provoca que los lazos dentro del mismo polo 
productivo estén desarticulados; y más aún con un ente externo 
como podría llegar a ser la Universidad. 

sarrollo de marcas y estrategias de certificación de calidad, son 
necesarias y son focos donde el diseñador tiene total injerencia 
y aporte. La acción de este profesional en la industria, más allá 
de su actividad proyectual, se centra en la coordinación de todos 
los procesos necesarios para la conformación de un producto, 
teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones técnicas es-
pecíficas y las necesidades del consumidor y del mercado. Hoy 
en día, si bien la ciudad posee una Universidad Nacional enfo-
cada al ámbito textil, generadora de profesionales arraigados a 
la realidad local, la intromisión del diseñador en las empresas 
textiles no es una cuestión corriente: son pocas las empresas 
que cuentan con estos profesionales entre sus empleados.

La comprensión de esta problemática a partir de la mirada de 
los propios protagonistas, es decir los graduados, permite de-
finir desde una mirada profesional, cuáles son las divergencias 
que se suscitan entre el ámbito universitario y el industrial/
empresarial; permitiendo generar también puntos de conexión 
y posibilidades de cambio. Para ello, se seleccionaron casos de 
profesionales graduados de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata en la Carrera de Diseño Industrial con orientación Textil 
de diversos rango etario y con diferentes campos de aplica-
ción laboral. Por un lado, se eligieron diseñadores que traba-
jan activamente en sectores industriales dentro del polo textil 
marplatense pero con actividades variadas dentro del mismo; 
y por otro lado, graduados dedicados a la docencia y a la in-
vestigación en el marco del ámbito académico. La metodología 
aplicada se basó en entrevistas de tipo semiestructuradas que 
principalmente apunta a la experiencia de los entrevistados en 
relación a su inserción laboral, tanto académica como indus-
trialmente, las problemáticas que detectan y opiniones perso-
nales sobre el escenario actual que evidencian en la relación 
Universidad-Industria. 

Los resultados de las entrevistas dieron lugar a una serie de 
conclusiones muy fructíferas respecto a la mirada del graduado 
sobre el ámbito educativo de donde procede su instrucción pro-
fesional; y el ámbito industrial o empresarial, donde debe poner 
en práctica todo su aprendizaje académico. La detección de nu-
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nes profesionales, el Diseño Industrial como enfoque integral y 
coordinado de cuestiones técnico-productivas, apunta a mejoras 
en la competitividad de las empresas y a la intromisión de cues-
tiones vinculadas a I+D y a la gestión estratégica. Pero a pesar 
de la potencialidad que podría aportar el diseñador en la esfera 
industrial, la incorporación de este profesional en las empresas 
suele ser bastante limitado; más aún en los polos productivos 
regionales, caracterizados por pequeñas y medianas empresas.

El caso del polo textil marplatense no es ajeno a esta cuestión. 
En Mar del Plata, detectamos la presencia de casi todos los es-
labones que componen la cadena de valor textil en funciona-
miento pero de forma totalmente desarticulada, con baja repre-
sentatividad, altos índices de informalidad, estructuras en su 
mayoría familiares y alta especialización y tecnificación. Estas 
características enmarcan un escenario muy particular, donde 
hay una clara “necesidad de repensar el sector textil” (Gennero 
de Rearte, 1991) y donde la injerencia del diseñador en la ges-
tión podría ser muy útil. Además, la presencia de una Univer-
sidad Nacional que dicta la carrera de Diseño Industrial, bajo 
tres modalidades determinadas por las necesidades del propio 
contexto local (productos, textil e indumentaria) con un enfoque 
de “diseñador-productor”, funciona como un valor muy positivo 
para aprovechar. 

Aún así, en la actualidad, los espacios de interacción entre Uni-
versidad e Industria en el polo textil marplatense son muy esca-
sos. En una primera instancia, la entrevista a los protagonistas 
de esta vinculación, es decir los graduados, funciona como in-
formación muy valiosa para poder comprender las necesidades, 
obstáculos y potencialidades del sector. En fases posteriores al 
presente trabajo, se abordará al trabajo con instituciones es-
tatales, asociaciones civiles, colegiaturas y a autoridades de la 
propia Universidad para concretar el panorama que hoy acon-
tece en nuestra ciudad con el objetivo de generar espacios de 
trabajo común.

Las conclusiones de los graduados permitieron delimitar una 
escasa vinculación de los ámbitos industrial/universitario y un 

Los profesionales que ejercen actividad en los ámbitos docentes 
o de investigación adhieren a la necesidad de generar puentes 
entre lo académico y lo industrial; más aún aprovechando el po-
tencial que presenta nuestra región en relación a la presencia 
de estos dos espacios. La enseñanza de carácter sistémico-vi-
vencial permite que el alumno afiance conocimientos a partir 
de la experiencia, y en este marco la posibilidad de realizar 
pasantías dentro de un esquema formal sería muy provechoso 
tanto para el estudiante como para el cuerpo docente. Una de 
las realidades del sector es la divergencia entre las necesida-
des casi simultáneas dentro de las pequeñas y medianas em-
presas que conforman el conglomerado local, y las secuencias 
administrativas y burocráticas con que se maneja la estructura 
universitaria. Como indica Tomasiello, para generar espacios de 
vinculación entre Universidad e Industria, “es necesario eliminar 
el fantasma de la ineficiencia” dentro de los ámbitos académi-
cos para poder lograr un acercamiento más cooperativo entre 
ambos sectores.   

Por último, ambos grupos de entrevistados concluyeron en el 
reconocimiento de una pobre “cultura del Diseño” (Tomasiello, 
2008) en la actualidad y en el sector local, pero que ha ido me-
jorando a través de los años y que depende de los profesionales 
demostrar sus potencialidades y capacidades frente a los em-
presarios. En pocos años la figura del diseñador ha ido posicio-
nándose como profesional integral y coordinador estratégico y 
como declaró una de las entrevistadas: “Lo que está claro es que 
las empresas que han incorporado a un Diseñador Industrial en 
algún momento no han dejado ese puesto vacante.” 

Conclusiones

La vinculación entre la Universidad y la Industria es un espacio 
necesario en la transmisión y retroalimentación del conocimien-
to. Si bien estos espacios son más frecuentes en las orientacio-
nes científicas, es menester dar lugar a disciplinas de carácter 
profesional que puedan aportar innovación a los procesos y pro-
ductos, dentro de estructuras que distan de la linealidad cien-
tífica, como es la industria. Dentro de estas nuevas orientacio-
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desconocimiento o incapacidad de comunicación y llegada por 
parte de los espacios u organismos de articulación que hoy exis-
ten. La necesidad de acercar la industria a las aulas y vicever-
sa, en un marco de retroalimentación del aprendizaje sería muy 
fructífero para ambos sectores, y para la formación de profe-
sionales conscientes y coherentes con la realidad en la cual se 
desenvuelven. 
Además, en un contexto de globalización de mercados y masi-
ficación de productos, donde la producción local posee un valor 
agregado único y factible de explotar nacional e internacional-
mente, las posibilidades que se abren son múltiples y variadas. 
La inversión en gestión estratégica, en canales de comerciali-
zación, investigación, desarrollo e innovación resultan dispa-
radores que el mercado cada vez más está requiriendo. Como 
indica Tomasiello, la necesidad de que la Universidad adopte un 
rol más proactivo, enfocado en tareas de sensibilización de las 
incumbencias del profesional y sus capacidades, y la Industria 
una actitud más receptiva para hacer efectiva esta vinculación, 
como un “doble proceso centrípeto y centrífugo” de ambas insti-
tuciones en pos de un objetivo común.
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Breve Marco Teórico  

Según Piaget, la manera como los niños aprenden y desarrollan 
sus habilidades cognitivas depende no sólo del desarrollo bioló-
gico sino también de la interacción con el entorno y los objetos 
para manipularlos ya que el conocimiento lógico−matemático se 
conoce por una abstracción que nace en el sujeto por la coordi-
nación con dichos objetos. 

Breve estado de la cuestión

Este estudio está previsto para realizarse en dos años, y hasta 
el momento se han realizado tareas como experimentación con 
distintas tecnologías para la creación de las piezas tangibles y 
evaluación de usabilidad con dispositivos similares con el fin de 
determinar la mejor solución a los requerimientos impuestos 
por el usuario, el contexto y sobre todo la actividad.

Metodología

El proyecto cuenta con varias etapas, de las cuales desde la Es-
cuela Universitaria Centro de Diseño y  utilizando la metodología 
del Diseño Centrado en el Usuario, los aportes se centrarán en 

Resumen

Este proyecto se desarrolla en el marco del programa “Investi-
gaciones de apoyo a la inclusión digital” y cuenta con el apoyo 
de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) y del 
Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Ado-
lescencia. Se trata de un dispositivo adosado a una tablet que 
permitirá la interacción con objetos reales mediante un sistema 
de visión por computador.

Hipótesis

Atendiendo a la construcción de las habilidades cognitivas 
abstractas en los niños, un equipo interdisciplinario desarro-
llará el dispositivo CETA (Científico Responsable Dr. Alejandro 
Maiche, Facultad de Psicología, UdelaR, Uruguay), con el ob-
jetivo de estimular el correcto impacto de la manipulación de 
objetos en el aprendizaje, promoviendo la ganancia de habili-
dades cognitivas en matemáticas y aumentando el desempeño 
escolar de los niños. 

CEibal TAngible (CETA)
Dispositivo para el mejoramiento en el 

aprendizaje de las matemáticas en las escuelas

Autores: Pascale, María; Soria, Rita; Sansone, Gustavo
Pertenencia institucional: Área Teórico Metodológica; Escuela Universitaria 
Centro de Diseño; Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Universi-
dad de la República; Uruguay
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: maria9pascale@gmail.com, ritasoria@gmail.com, 
gustavo.sansone@gmail.com
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el diseño y la evaluación de la usabilidad de la interfaz gráfica y 
la tecnología tangible. 

Desarrollo analítico

Las etapas del proyecto son las siguentes: Definición del juego, 
definición y diseño de piezas, tangibles, desarrollo de sistema 
de visión por computadora, desarrollo del juego de estimulación 
cognitiva, desarrollo de interfaz gráfica del juego, pruebas de 
usabilidad con CETA y análisis del impacto del juego.

Conclusión

La incorporación del diseño y la ergonomía en este estudio 
permite la contemplación del usuario en todo el proceso de di-
seño buscando la  óptima congruencia entre las necesidades 
físicas, cognitivas y emocionales de los escolares y el diseño 
del dispositivo. Este trabajo puede aportar a la inclusión social 
incorporando el juego a los establecimientos educativos, habi-
litando el desarrollo de actividades que incluyan el disfrute y 
la posibilidad de generar destrezas que facilitan la apropiación 
tecnológica.

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto se desarrolla en el marco del programa “Inves-
tigaciones de apoyo a la inclusión digital” y cuenta con el apo-
yo de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) 
y del Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y 
la Adolescencia. Se trata de un trabajo interdisciplinario en el 
cual colaboran, desde la Universidad de la República la Facultad 
de Comunicación e Información, la Facultad de Psicología, la Fa-
cultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. También participan docentes del Grupo de Investigación 
en Tecnologías Interactivas de la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona (España).

1.1. Sobre la construcción de las habilidades cognitivas en los 
niños

Una de las contribuciones de Piaget fue el haber estudiado la 
manera como los niños aprenden y desarrollan sus habilidades 
cognitivas; éstas no son sólo producto del desarrollo biológico 
sino también que crean sus propias reglas y conocimientos en 
base a la interacción con el entorno. Los niños se desarrollan 
cognitivamente en base a esquemas que si bien en un principio 
se corresponden con actos reflejos, paulatinamente va incorpo-
rando la voluntad convirtiéndolos en operaciones mentales. 

En base a los conceptos de sicología evolutiva tenemos que en la 
etapa de alrededor los 6 y 7 años el niño está en pleno pasaje de 
la etapa preoperacional a la etapa de las operaciones concretas; 
va adquiriendo un razonamiento que le permite la solución de 
problemas reales, desarrollar esquemas lógicos, e incorporar 
conceptos como la velocidad, serialidad, tiempo, etc. Es así como 
llevando a la práctica este tipo de operaciones, o sea asimilan-
do la teoría e incorporando la acción al conocimiento del objeto 
es capaz de desarrollar la conducta sensiomotriz como las ope-
raciones lógico matemáticas. Pero este proceso solo es posible 
cuando tiene los objetos presentes para manipularlos ya que 
el conocimiento lógico−matemático es justamente el que no se 
encuentra directamente en la realidad, o sea, no se conoce por 
medios empíricos sino por una abstracción que nace en el sujeto 
por la coordinación de acciones con los objetos. 

Diversos autores sostienen que el juego es una manera del ser 
humano de adaptarse a la realidad, pero en particular Vigots-
ky afirma que el juego simbólico o protagonizado que se da al-
rededor de los 6 años es un juego social, cooperativo y repleto 
de interacciones sociales. Debido a los objetivos de la creación 
del dispositivo CETA, este estudio se centra en lo que serían los 
juegos simbólicos y de reglas, aportando a las estructuras de 
símbolo y operaciones concretas. 

Este dispositivo no sólo aporta en lo que respecta a las habi-
lidades cognitivas, ademas,  atendiendo a los juegos de cons-
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trucción, también colabora con la motricidad fina, facilitando el 
conocimiento espacial y la coordinación óculo manual. 

1.2. La introducción de herramientas digitales en la enseñanza 
escolar

El Plan Ceibal es un proceso de enseñanza digital que se puso en 
marcha en el 2007 con la intención de salvar de brecha de inclu-
sión digital a nivel social y educativo que generaba desigualdad 
en el acceso a la información y a su uso. Actualmente existe un 
concepto de desarrollo nacional que avala el uso de este tipo 
de tecnología como propiciadoras de procesos que ayudan a 
mejorar la calidad de vida, promueven el desarrollo humano y 
la inclusión social. Para ello se hizo la asignación de una note-
book a cada niño, pretendiendo la promoción del uso integrado 
de computadoras a las actividades curriculares de la escuela y 
contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y aprendi-
zaje, integrando en este proceso  a la institución educativa de 
forma integral. 

La importancia particular de la inserción de CETA es en la gene-
ración de diversos sistemas de apoyo a nivel técnico pedagógico 
que logren  mejorar significativamente el impacto del Plan Cei-
bal ya que a lo largo de los años que lleva implementado, los re-
sultados han demostrado que la introducción de computadoras 
no han potenciado los aprendizajes y desarrollo de destrezas así 
como el acceso a otros conocimientos. Una parte de ello es que 
la interacción se ha basado exclusivamente a nivel de interfaz 
gráfica. Si bien el Plan Ceibal ha traído muchos beneficios a los 
escolares, luce por la falta de explotación en todos los potencias 
que ofrece la tecnología digital ya que si bien la proliferación 
de planes de digitalización han alcanzado a la mayoría de niños 
del país, se mantienen por carriles separados la computadora y 
la manipulación de objetos. Con la incorporación de interfaces 
de uso tangible, se pretende extender la interacción del usua-
rio mas de lo habitual; éstas pueden estimular las habilidades 
espaciales y táctiles de una manera intuitiva y directa consoli-
dando otros usos y formas de interacción que actualmente no se 
desarrollan con las aplicaciones corrientes. 

Un antecedente es el dispositivo OSMO para iPads que entre sus 
tantos juegos ofrece uno que trata de la resolución de juegos ma-
temáticos de dificultad creciente. Este dispositivo utiliza la tecno-
logía tangible ya que combina la interfaz gráfica de la pantalla con 
piezas numéricas físicas que se colocan enfrente de la computa-
dora y son captadas por ésta. En Uruguay también existen ante-
cedentes de dispositivos que utilizan la tecnología tangible liga-
das al ámbito educativo. En el año 2011 se desarrolla Periscopio 
(Bonilla, Marichal, Armagno & Laurenzo, 2010) que es el trabajo 
de grado de estudiantes de ingeniería que permite esquemas de 
interacción tangibles con objetos físicos colocados sobre la mesa.

1.3. La importancia de la incorporación del Diseño y la Ergono-
mía en el proyecto 

Si bien la participación de la Escuela Universitaria Centro de 
Diseño Industrial, perteneciente a la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (de aquí en mas EUCD – FADU), será duran-
te todo el proceso de desarrollo del dispositivo y su implemen-
tación, son sumamente valiosos los aportes desde el diseño y 
sobre todo la ergonomía en las tareas de evaluación ergonómica 
de interfaces hápticas y cognitivas, testeos de hardware a ni-
vel biomecánico y antropométrico y asesoramiento en diseño de 
piezas con su correspondiente evaluación ergonómica. 

Con una fuerte base empírica, el diseño centrado en el usuario 
asegura el contacto y la interrelación con los usuarios a lo largo 
de todo el proceso de diseño y desarrollo de un nuevo producto. 
Esto permite visualizar oportunamente los requerimientos y re-
quisitos de uso, dando paso a especificaciones y propiedades en 
los objetos que respondan acertadamente a las características 
físicas y cognitivas  de los usuarios. Por otro lado, las evaluacio-
nes ergonómicas de los productos ya existentes en el mercado 
permite la comprensión de su situación de uso en contexto real 
y reconocer así fortalezas y debilidades para luego aplicarlas en 
el diseño del nuevo dispositivo.

Los métodos y herramientas utilizadas en este estudio propor-
cionan mecanismos para el acercamiento a las necesidades físi-
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cas, cognitivas y emocionales de los usuarios, desde la adecua-
ción antropométrica de las piezas tangibles, el análisis de víncu-
los para lograr el mejor arreglo en lo que respecta al diseño de 
interacción y las pruebas de usabilidad en donde la experiencia 
de usuario es protagonista. De esta manera la ergonomía, te-
niendo en cuenta las necesidades del usuario límite convierte al 
diseño en un compromiso social con acceso democrático para 
todos los usuarios.

2. MÉTODO

La metodología de todo el proceso de trabajo será la siguiente:

Definición del juego: En esta etapa, se definirán los requisitos de 
diseño que deberá contemplar el juego. El objetivo será desarro-
llar un juego que sea atractivo visualmente tanto como educativo. 
Además de contar con análisis de usabilidad con dispositivos exis-
tentes, también se cuenta con el asesoramiento de maestras las 
cuales verificarán los componentes a nivel educativo y cognitivo.

Definición y diseño de piezas tangibles: A partir de la definición 
de de la didáctica a impartir se desarrollarán las piezas tangi-
bles para los juegos y desarrollo de los prototipos. Se deberá 
realizar una investigación de materiales y tecnologías como im-
presión 3D entre otras. Asimismo, se desarrollarán prototipos 
para su verificación antropométrica y biomecánica.

Desarrollo de sistema de visión por computadora: En esta etapa 
se desarrollá el hardware de la aplicación y la verificación de su 
secuencia de uso. Será un equipo de ingeniería trabajando en 
conjunto con los integrantes de la EUCD - FADU para lograr una 
interfaz háptica lo mas usable posible.

Desarrollo del juego de estimulación cognitiva: Con requisitos 
previamente recabados, el equipo del área de psicología será el 
encargado del desarrollo del juego. 

Desarrollo de interfaz gráfica del juego: Esta etapa cuenta con 
la participación de ilustradores con trayectoria en el ámbito in-

fantil. La validación de juego será mediante pruebas de usabi-
lidad de las interfaces involucradas así como el análisis de los 
vínculos entre componentes tangibles e intangibles.

Pruebas de usabilidad con CETA: Se elaborará el diseño de los 
test de usabilidad para luego hacer la evaluación a nivel global. 
Implica la evaluación del juego y los prototipos diseñados con 
los usuarios en el ámbito escolar a través de la observación y 
el diseño de pruebas de usabilidad. No sólo incluye las pruebas 
a nivel antropométrico y biomecánico sino también las pruebas 
finales y completas de la interacción del usuario con el disposi-
tivo. Será un análisis preliminar que incluirá la congruencia con 
los objetivos de todo el sistema de usuarios y las principales 
tareas para lograr esos objetivos. 

Análisis del impacto del juego: Se analizará de la experiencia 
del usuario los resultados de la intervención para lo cual se 
tomarán medidas de los desempeños de los escolares antes y 
después de la implantación del dispositivo. También se realiza-
rán pruebas comparativas para conocer su efectividad con un 
grupo control y otro grupo que realizará las mismas tareas pero 
sin dispositivo. 

2.1. Abordaje desde la antropometría y biomecánica

Si bien este estudio tiene una fuerte base de estudio cognitivo, 
las comprobaciones desde el punto de vista funcional se hacen 
presente ya que la manera de alcanzar el mayor match posi-
ble entre producto y usuario es que cumpla con la mayor can-
tidad de criterios posibles. Algunas de estas herramientas son 
estudios biomecánicos con respecto a posturas y movimientos 
adecuados y estudios con herramental y prototipos 2D y 3D an-
tropométricos para la comprobación dimensional en aquellos 
puntos que requieran de la interacción corporal. Un aspecto im-
portante de esta adecuación depende de que gran cantidad de 
tecnología utilizada en Uruguay, es importada o confeccionada 
con parámetros de otras latitudes, lo que redunda en una inade-
cuación a las capacidades de nuestra población. 
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Por otro lado, la fabricación de prototipos experimentales per-
mitirá no sólo la comprobación desde el punto de vista antro-
pométrico sino que servirá de herramienta para la evaluación 
en las primeras etapas de desarrollo de la interacción con el 
dispositivo a nivel biomecánico. La observación de las posturas 
y movimientos será fundamental para el correcto armado y ma-
nipulado de lo que es no sólo las piezas del juego sino también el 
dispositivo de espejo y su correcto encastrado en la tablet.  Ac-
tualmente la EUCD - FADU tiene en su laboratorio de tecnología 
una impresora 3D para prototipado rápido y un router 3D Siwei. 

2.1.1. Tareas realizadas y a realizar

La fabricación de prototipos nos permitirá la evaluación simula-
da de las piezas en relación con el dispositivo y el usuario. Estos 
prototipos no sólo tienen el objetivo de la evaluación antropomé-
trica y biomecánica sino también la experimentación con dife-
rentes tecnologías que nos permitan la elección de aquella mas 
adecuada a los requerimientos. Algunos ejemplos de prototipo 
se han realizado en MDF (tablero de fibra de densidad media) de 
3, 6 y 9 mm con corte láser, pero mas que de referencia antro-
pométrica su objetivo fue el de verificar las distintas opciones 
que nos brinda el ámbito académico a nivel de tecnología. 

Otra de las tareas a realizar desde la ergonomía física, es el aná-
lisis de vínculos para la determinación de la disposición o arre-
glo definitivo de los elementos en la interfaz gráfica; mediante 
un análisis de la secuencia de uso desde que el usuario arme el 
dispositivo hasta el juego en sí es una tarea de gran relevancia 
que será guardada para cuando el proceso de diseño esté mas 
avanzado.

2.2. Abordaje desde la ergonomía cognitiva

Con el surgimiento del diseño de interacción persona-máquina 
se han realizado a nivel internacional numerosos estudios de 
usabilidad y experiencia de usuario. Esto no ha sido así a nivel 
local, ya que si bien se estudia el tema en los ámbitos de inge-
niería de software o psicología estos no cuentan con el punto de 

vista ergonómico de interés para el diseño. En este escenario, se 
vuelve de especial interés para el campo del diseño contar con 
estudios a nivel local de interacción persona-máquina en cuanto 
a usabilidad y experiencia de usuario desde un punto de vista 
ergonómico, donde se tiene en cuenta la convergencia entre el 
producto, el contexto, el sistema de usuarios y sus actividades.

Las experiencias de uso, no sólo de los productos a estudiar, 
sino las diferentes maneras de interacción a nivel gráfico, las 
nuevas formas de aprendizaje a nivel gráfico y visual, las TICs 
(tecnologías de la información y la comunicación) hace que el 
usuario perciba la información de manera diferentes a hace 
unos años atrás. Esta visión ergonómica de los productos nos 
permitirá brindar respuestas más ajustadas a las necesidades 
físicas, emocionales y sociales de los usuarios incorporando 
tambien aspectos que hacen a la diversión y el placer en el uso. 

2.3. Test de usabilidad e interacción de la interfaz con disposi-
tivos existentes

El equipo de la EUCD - FADU se encargó de evaluar la usabilidad 
e interacción de la interfaz del dispositivo OSMO con la finalidad 
de detectar atributos favorables, fortalezas, dificultades o in-
compatibilidades presentes en este dispositivo particularmente 
lo que refiere a la tecnología tangible, de modo de contar con 
insumos fiables a la hora de determinar requerimientos y posi-
bles soluciones que puedan aplicarse en el diseño de CETA. 

2.3.1 Características del trabajo de campo

La población sobre la cual se trabajó son niños y niñas escolares 
de 1er año. La evaluación involucró diversos aspectos de dise-
ño que arrojaron datos sobre el modo como los usuarios  res-
pondieron frente al dispositivo y particularmente a la propuesta 
(ejercicios), testeando el acercamiento a la tecnología y su uso 
en sentido general y entorno de trabajo, buscando determinar 
aspectos que satisfagan las necesidades de los referidos usua-
rios. También fueron estudiados los aspectos relacionados con 
el diseño de las piezas tangibles y las ilustraciones presentes en 
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cada ejercicio, determinantes de la congruencia efectiva entre la 
información y la operación. 

2.3.2. Referencia respecto a la población estudiada

Las pruebas fueron realizadas en la Escuela Publica Nº 95 “La 
Boyada” ubicada en el Cerro (barrio de la periferia de Montevi-
deo y en el Colegio St. George´s School localizado en el Buceo 
(barrio de Montevideo ubicado en la costa). La elección de estas 
instituciones se debió que las cuestiones administrativas reque-
ridas para el desarrollo de estas actividades con niños (regis-
tros fotográficos y grabación de videos, aplicación de tests, etc) 
ya se habían concretado para la ejecución de proyectos anterio-
res. El rango etáreo de los niños y niñas fue de al menos 6 años 
de edad de 1er año, contemplando los contenidos curriculares 
establecidos por ANEP (Administración Nacional de Educación 
Pública), relacionados con las operaciones que propone OSMO 
y CETA. Se estableció un protocolo de contacto intuitivo del niño 
con el dispositivo; esto se debió a que el ritmo de trabajo en am-
bas escuelas no permitió realizar sesiones previas de capacita-
ción con la aplicación. Cabe destacar, que este hecho no afectó 
la calidad de la evaluación.

2.3.3. Tareas a evaluar

Para el diseño de la prueba, el equipo investigador preseleccio-
nó los aspectos relevantes a nivel de diseño de interacción y los 
presentes concretamente en la propuesta de OSMO.

Se decidió relevar dos tipos de información en cuanto a:

• la comprensión del manejo del sistema compuesto por los 
elementos tangibles (fichas), tablet y espejo. Para ello se debe 
constatar que los niños logran ubicar las fichas en el espacio 
(área de actividad) para lograr la interacción eficaz con la tablet.

• la comprensión del desafío planteado por el juego; aquí se ob-
serva como el niño se desempeña en el ejercicio concreto, evi-
denciando los conocimientos previos en matemáticas por un 

lado, y el manejo de interfaces gráficas por otro. Fue igualmente 
considerada (junto con la usabilidad), la jugabilidad  aspecto cru-
cial en la evaluación de un juego, a través de indicadores como 
satisfacción, aprendizaje, motivación, emoción y socialización 
(González, Padilla, Gutiérrez y Cabrera, 2008)

2.3.4. Protocolo de evaluación

• Las pruebas fueron realizadas en el ambiente escolar cono-
cido por el niño. La pruebas se realizaron en presencia de la 
maestra quien operó como mediadora entre el equipo investiga-
dor y los niños.

• Con el apoyo de la maestra, se creó un clima de trabajo seguro, 
confiable y tranquilo. (La finalidad fue minimizar el condiciona-
miento anímico negativo que pudiesen tener los niños frente a 
la presencia del evaluador; y que influyera desfavorablemente 
sobre los resultados de la prueba).

• Para la interacción concreta con el dispositivo y resolución 
de los ejercicios (manipulación, juego, etc), los niños fueron se-
leccionados de acuerdo a la disponibilidad que determinara la 
maestra; en el Colegio St. George, fueron un total de 18 mientras 
que en en la Escuela Nº 95 la maestra seleccionó 8 niños. 

2.3.5. Sesión de evaluación

Durante la sesión se utilizaron dos métodos de observación: 
directa e indirecta. La evaluación fue desarrollada dentro de la 
clase, con la maestra presente y además del equipamiento ne-
cesario para el desarrollo del juego, como tablet y dispositivo, se 
contó con dos filmadoras. Una de ellas registraba el trascurso 
de la prueba a nivel general, emoción de los participantes, varia-
ciones en el contexto, cantidad de personas presentes; esta cá-
mara estaba enfrentada a los participantes. La otra cámara, ubi-
cada detrás de ellos, tenía como objetivo registrar la interacción 
propiamente dicha, registro de las distintas interfaces y como 
el usuario iba resolviendo e interactuando con el dispositivo y el 
juego, la colocación de las fichas en la zona determinada de la 
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mesa y la pantalla para evaluar la manipulación de los elemen-
tos tangibles en función de la gráfica del juego. 

2.3.6. Generación y tratamiento de datos

Se colectan datos sobre usabilidad, desempeño de la interfaz y 
jugabilidad, satisfacción y experiencia de usuario. Los registros 
fueron utilizados para la confección de formularios, que fueran 
completados posteriormente de acuerdo a la información de la 
interacción del niño con el dispositivo y juego, considerando: Sa-
tisfacción, Aprendizaje, Efectividad, Inmersión, Motivación y Emo-
ción. Para ello se utilizó la escala Likert de 5 puntos. Los datos 
cuantificados en la prueba son los relacionados al grado de en-
tendimiento y tiempos de desempeño en el manejo del juego. En 
cuanto a los datos cualitativos, podemos considerar dos etapas:

• La inferencia que realizan los evaluadores a partir de los in-
dicadores que demuestran inmersión en el juego o no, si está 
entusiasmado o no, etc. Se priorizó la expresión exteriorizada de 
los niños y el registro del protocolo verbal, si bien también fue-
ron consideradas la experiencia previa del niño en el uso de dis-
positivos similares o análogos, y la opinión directa sobre su uso. 

• La subjetividad de los niños evaluados. Se realizaron 3 pregun-
tas abiertas que referían a la dinámica del juego, las recompen-
sas, las gráficas, la música, etc.

2.3.7. Resultados del cuestionario

A continuación se muestran algunas de las gráficas realizadas 
con el fin de ilustrar los resultados del cuestionario de la prueba.

Con respecto a la evaluación de la satisfacción (Figura 1) se rea-
lizaron dos preguntas: ¿Cual es la primera reacción del usuario 
frente al dispositivo? y ¿El usuario denota entusiasmo con el dis-
positivo? Los datos reportados revelan que en general la mayo-
ría de los usuarios responden positivamente al primer contacto 
con el dispositivo. En todos los casos fue la primera vez que se 

enfrentaban a OSMO, por lo que el factor novedad jugó un papel 
importante.

1- muy negativo, 5- muy positivo ¿El usuario denota entusiasmo con el dispositivo? 

Figura 1

1- muy difícil, 5- muy fácil. Manipulación de fichas, posicionamiento correcto. Figura 2

En cuanto al aprendizaje (Figura 2), se observó que se entiende 
sin mayor dificultad el área de trabajo y cómo ubicar las fichas, 
aunque en todos los casos fue necesaria una instrucción pre-
via por parte de los observadores en la que se explicara que el 
espejo “ve” las fichas que se presentan sobre la mesa y que es 
necesario apartar las fichas que no se usan del rango de visión 
del espejo. A partir de ahí la exploración se torna intuitiva.Otro 
elemento importante fue la comprensión de la operación mate-
mática a realizar (Figuras 3a y 3b). En este caso se observó que 
para los niños de la Escuela 95 el desafío propuesto presenta 
mayores dificultades, habiendo tenido un promedio de 3.6 de la 
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escala. Según lo conversado con la maestra, las operaciones de 
adición y sustracción en la Escuela 95 se enseñan sobre mitad 
de año y en general los niños ingresan a 1ro con una base de 
matemáticas muy baja, debido en parte a la escasa asistencia 
a clases. En el caso del St. George’s, el promedio fue de 4.3. El 
desafío matemático en general no supuso una barrera ya que 
los niños ingresan a 1er año con conocimientos básico de con-
teo y de adición. Se observó en este caso que, una vez superado 
(o eliminado) el desafío, los niños se enfocan en aspectos más 
avanzados del juego como la obtención de premios, el puntaje 
ganado e incluso la elaboración de estrategias para la obtención 
de mayor puntaje en menor tiempo.

1- con dificultad, 5- con facilidad ¿Entiende la operación matemática a realizar?. Figura 3a

1- con dificultad, 5- con facilidad ¿Entiende la operación matemática a realizar? 

Figura 3b

 
Número de niños. Figura 4

Si bien la efectividad (Figura 4) en la usabilidad de videojuegos 
no busca necesariamente la rapidez por completar una determi-
nada tarea, en este caso permite observar el caso de los parti-
cipantes que presentaron mayor dificultad de resolución del de-
safío, requiriendo una mayor asistencia. El promedio por etapa 
completada se ubica en 6’13”, lo cual está acorde a las pruebas 
previas realizadas en laboratorio donde se obtuvieron tiempos 
cercanos a los 6 minutos para los niveles de conteo y de 4 minu-
tos para la adición. Por otra parte se observó que más del 90% 
encuentran facilidad para ubicar las fichas en el área de captura 
sobre la mesa. Una minoría presentó problemas de superposi-
ción de fichas o cubrirlas parcialmente con la mano, lo cual difi-
culta la detección por parte del dispositivo.

Para determinar el grado de integración con el mundo virtual se 
utilizó la técnica de codescubrir mediante preguntas como: ¿por-
qué hay burbujas de otro color?, ¿qué habrá en esa caja?, ¿ese 
anzuelo será bueno?, ¿por qué estará el pez en esa burbuja?. 
Hubo una gran atracción hacia los efectos especiales generados 
al explotar burbujas y también hacia los personajes principales 
(peces). Se vio que una vez finalizado el nivel propuesto y obte-
nido el puntaje, la tendencia natural fue la de querer avanzar al 
siguiente nivel. 

En general los participantes expresaron sentimientos positivos 
a través de gestos de alegría, asombro y fascinación (Figura 5). 
En algunos casos al inicio se percibió cierta indiferencia hasta 
que se comprendía la dinámica del juego y luego la tendencia 
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era positiva. En ningún caso se percibió aburrimiento ni gestos 
de rechazo o de fracaso.

1- fracaso, 5- éxito. Gesticulación al jugar. Figura 5

Al finalizar la evaluación se realizaron 3 preguntas abiertas:

¿Te pareció fácil o difícil? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue 
lo que menos te gustó?

1- muy difícil, 5- muy fácil. Figura 6

Ante la pregunta sobre la dificultad (Figura 6) la tendencia ge-
neral fue responder que fue fácil o muy fácil. Al repreguntar 
sobre qué aspectos encontraban fáciles algunos asumieron te-
ner dificultad con las operaciones. Al igual que en la evaluación 
de dificultad de las operaciones propuestas, aquí también se 
da el mismo tipo de diferenciamiento entre la Escuela 95 y el 
St. George’s.

En cuanto a los aspectos preferidos del juego (Figura 7) se ve 
claramente la atracción por los personajes, la liberación de los 
peces. Le siguen los efectos especiales que aparecen al explotar 
un conjunto de burbujas y la manipulación de las fichas para re-
presentar las sumas también despiertan gran interés. 

¿Qué fue lo que mas te gustó? Figura 7

Si bien la mayoría encontró todos los aspectos positivos, se 
mencionaron como negativos (Figura 8) el caso del anzuelo, que 
ocasionalmente aparece para sacar un pez (previamente libe-
rado) del agua y otros elementos como la esponja y las cajas, 
que a pesar de ser beneficiosos dentro de la dinámica del juego 
(aumento de puntaje y retraso del fin del juego) eran percibidos 
como negativos por algunos participantes.

¿Qué fue lo que menos te gustó?. Figura 8
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Analizando los datos recabados y en base a los registros, se 
puede extraer algunos aspectos relevantes a considerar para el 
diseño tangible y la interfaz de CETA. 

El componente de mayor importancia es la inmersión que tiene 
el niño a la hora de jugar, lo que genera las condiciones ópti-
mas para poder aprender conceptos matemáticos, como en este 
caso. También se pudieron comprobar  detalles, como el hecho 
que exista una historia con un personaje al que “le ocurren co-
sas”; esto es algo que ayuda a los niños no sólo a tomar de-
cisiones, sino también a valorar aspectos como recompensas, 
preocuparse si tiene comida, cuando es liberado, mas allá de los 
puntos generados por el juego. 

Los niños aunque al principio tímidos mostraron una gran 
absorción por el juego en particular, los gráficos y los colo-
res generaron mucha fascinación en ellos, lo que se vio incre-
mentado con el agregado de la música y los efectos especiales 
como rayos, plantas, lo que da varios insumos a considerar en 
el planteo de los requisitos de diseño en la nueva aplicación. En 
cuanto al comportamiento de los niños, más allá de la orien-
tación que el juego plantea y que fueran observados específi-
camente, hubieron otros que se entienden como relevantes y 
dignos de mención:

• niños que intentaban resolver la problemática planteada to-
cando la pantalla, aunque esto no hiciera sentido a la propuesta 
del juego.

• niños que no percibían los límites de la zona de ubicación de 
las fichas, como requerimiento para poder activar y/o continuar 
el juego.

Si bien ambas escuelas trabajan con el mismo programa cu-
rricular y por lo tanto los contenidos son equiparables, el Co-
legio St. George cuenta con laboratorios específicos destinados 
a la experimentación y aprendizaje de tecnologías innovadoras, 

mientras que la escuela 95 sólo cuenta con el espacio de aula 
tradicional; esto se tradujo en diferencias en la disposición, sol-
tura y aptitud de los niños al interactuar con el dispositivo. Si 
bien la muestra es muy pequeña como para aventurar una afir-
mación fuerte, se puede atribuir también en parte a ese hecho, 
las diferencias obtenidas en los resultados temporales de los 
niños de ambas escuelas, como ser: cumplimiento de las tareas 
y comprensión del sentido del juego.

4. CONCLUSIONES

La evaluación ergonómica, fuera del laboratorio, reporta la si-
tuación en su contexto mas real, al igual que su problemática, 
ayudando a comprender mejor las necesidades de la comuni-
dad. Es observable también la necesidad de un cambio en el pa-
radigma de diseño, dónde el diseño no sea un bien para unos 
pocos sino un derecho, una solución a los problemas sociales, 
de la comunidad, fomentando un mundo mas justo formado por 
personas y no por consumidores. En este sentido, se espera que 
la popularización del dispositivo CETA motive a diseñadores, 
desarrolladores y educadores a colaborar para implementar 
nuevas aplicaciones educativas que favorezcan el aprendizaje 
en diferentes áreas.  La posibilidad de utilización del dispositivo 
CETA en cada una de las tablets del Plan Ceibal pretende gene-
rar movimientos positivos tanto en el sistema educativo como 
en el medio de producción de software nacional. 

La posibilidad de equipar con CETA a los dispositivos móviles 
permitirá disponer de datos relativos a la evaluación de las 
habilidades cognitivas de los usuarios del sistema educativo. 
Además potenciará el interés del sector educativo y motivará el 
posterior desarrollo de aplicaciones específicas que permitan 
su utilización en diferentes entornos tanto por parte de la aca-
demia como desde la empresa privada. 

Este trabajo puede aportar a la inclusión social, porque al incor-
porar el juego a los establecimientos educativos, o sea, el ámbi-
to de integración social mas importante en la vida de la mayoría 
de los niños y niñas, se está reconociendo una actividad propia 
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de ellos habilitando el desarrollo de actividades que incluyen el 
disfrute y la posibilidad de desarrollar habilidades que facilitan 
la apropiación tecnológica.
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desde las ciencias cognitivas y la neurociencia. Organizadores: 
Sebastián Lipina, Mariano Sigman, Diego Fernández Slezak Edi-
torial GEDISA. vol: 1, p.: 1 - 10,

Vázquez Echeverría, Alejandro (2016), Manual de introducción a 
la psicología cognitiva. CSE - Universidad de la República, Monte-
video, Uruguay. 2015. ISBN 978-9974-0-1260-8.

Villareal, Carmen (2003), La ergonomía es parte del proceso de 
diseño industrial (ponencia) V Congreso Internacional de ergono-
mía SEMAC. Mexico.

Zea, Natalia Padilla, et al. (2009), Diseño de Videojuegos Colabora-
tivos y Educativos Centrado en la Jugabilidad. IEEE-RITA, vol. 4, no 
3, p. 191-198, España.  



401

en los hogares y para el crédito de las empresas, en particu-
lar las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, los 
autónomos, las cooperativas de producción, los talleres comu-
nitarios, incidiendo con ello en el incremento del desempleo y 
la reducción de ingresos. En este escenario de impacto en la so-
ciedad, es vital una intervención pública decidida a conducirse 
en un despliegue de estrategias de desarrollo territorial, como 
forma de alentar una actuación desde las propias bases produc-
tivas y sociales en las que actúa la economía real, de allí la con-
sideración de vincular Estado, Universidad y Sector productivo 
con sus propios problemas potenciales, mediante la expansión 
de redes territoriales de innovación que aseguren una mayor 
competencia de sus recursos humanos: educación, experimen-
tación y su consecuente transferencia de conocimientos de los 
ámbitos especializados a la comunidad toda, sobreponiéndonos 
a la excesiva división de los esfuerzos desarrollados en el pre-
sentes en que nos hallamos. 

Encuadre teórico
  
1.- “Sostenibilidad”, concepto expresado en el Informe Bruntland 
(1987) y Río+20. Dicho documento postuló principalmente que la 

A fin de fijar los escenarios necesarios, que admitan impulsar 
un crecimiento económico y un desarrollo social sostenible de 
la región, resulta elemental determinar esa estrecha interrela-
ción entre las capacidades de las personas, las organizaciones 
públicas-privadas, las instituciones de formación académicas y 
los sistemas de desarrollo local: generado concertaciones que 
construyan las redes de integración territorial, que aseguren su 
desarrollo. 
En los diferentes ámbitos territoriales locales los conflictos fi-
nancieros y económicos actuales, están fuertemente relaciona-
dos con el creciente grado de independencia y primacía, que han 
ido adquiriendo los movimientos económicos y especulativos 
del capital, respecto al funcionamiento de la actividad produc-
tiva. Este hecho se ha visto sostenido por ideologías desregu-
ladoras que se fueron imponiendo a nivel internacional y que 
actualmente actúan a nivel nacional, creando un contexto de 
incertidumbre que es antagónico con un horizonte a mediano y 
largo plazo necesario, para tomar las ineludibles decisiones so-
bre inversión e innovación productivas que consoliden el creci-
miento de desarrollos en lo económicos, sociales y territoriales. 
Las dificultades actuales han promovido modificaciones en las 
economías locales, con incidencias adversas para el consumo 

Cooperación, Integración y 
Desarrollo productivo local.

Una Gestión Instructiva
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• Aumentar los niveles de concienciación y compromiso de los 
individuos, las organizaciones de voluntarios, las empresas, las 
instituciones y los gobiernos. 

2.- “Territorio” concebido por Alburquerque (1997), como un con-
junto organizado de agentes de instituciones públicas, privadas y 
recursos, que interactúan dialécticamente con el entorno, enten-
diendo al desarrollo en el ámbito de lo local, como a un proceso 
de transformación de la economía y la sociedad a través de la 
actuación concertada entre los diferentes agentes, para un apro-
vechamiento sustentable de sus recursos existentes, mediante 
el fenómeno de las capacidades de emprendimiento empresarial 
local y la creación de un entorno innovador en el territorio. 

…”Para que las innovaciones se produzcan es necesario que los usua-
rios de las mismas, esto es, los agentes productivos y empresariales, 
se involucren en la adaptación y utilización de los resultados de las ac-
tividades de investigación y desarrollo para la innovación (I+D+i) en los 
diferentes procesos productivos concretos”… Alburquerque F. (2004) 

protección ambiental había dejado de ser una tarea nacional o 
regional para convertirse en un problema global. La importancia 
de este documento no sólo reside en el hecho de formular el 
concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, de-
finido como aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones, sino 
que este, fue incorporado a todos los programas de la ONU y sir-
vió de eje, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro 
en 1992, especificando su mandato tres objetivos: 
 
• Reexaminar cuestiones críticas relacionadas con el medio am-
biente y el desarrollo y formular propuestas realistas para ha-
cerles frente. 

• Proponer nuevas fórmulas de cooperación internacional en te-
mas medioambientales y de desarrollo capaces de orientar las 
políticas y los acontecimientos hacia la realización de los cam-
bios necesarios. 

Gráfico 1.Base de sustentación de las iniciativas de desarrollo local. Alburquerque F. (2003) 
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4.- “Valor Sostenible” El modelo de creación de Hart y Christen-
sen (2002), conjuga aspectos de: reducción de costos y riesgos; 
prestigio y legitimidad; innovación y crecimiento, visión que nos 
asiste sobre las prácticas que llevamos a cabo con el sector pro-
ductivo locales. El desafío es identificar las oportunidades que 
ofrece la sostenibilidad, y generar una estrategia global de crea-
ción de valor que impacte positivamente en la competitividad de 
la empresa, y que a su vez, contribuya a un mundo más sosteni-
ble, abordando cada uno de impulsores: 

a) Crecimiento de la industrialización y sus impactos: consumo de 
materiales; contaminación; generación de residuos y efluentes. 

b) Necesidades y expectativas de los grupos de interés (stake-
holders). 

c) Surgimiento de tecnologías perturbadoras, orientadas a dis-
minuir el impacto de la huella humana en el planeta. 

d) Incremento de la población, la desigualdad y la pobreza pro-
ducto de la globalización.

La sostenibilidad global es un concepto multidimensional com-
plejo que requiere de la acción colectiva, dado que una sola ac-
ción corporativa resulta insuficiente. 

«La capacidad de crear valor de las empresas en el tiempo depen-
de de una adecuada gestión de las tensiones que se producen entre 
el corto y el largo plazo por un lado, y entre los aspectos inter-
nos de la empresa y la relación de ésta con el entorno». (HART & 
CHRISTENSEN, The Great Leap: driving innovation from the base 
of the pyramid., 2002).

3.- “Potencial Social”, por su parte, Luckesh (2000) define al po-
tencial social como al conductor de estrategias para el desarro-
llo sostenible ya que en él, se comprenden las condiciones con-
textuales, los comportamientos, las habilidades, competencias, 
los valores y la identidad, siendo los mismos los conductores de 
estrategias para el desarrollo sostenible territorial. Los elemen-
tos que componen este concepto se alcanzan cuando se pone en 
juego y se consolidan: 

a) Principios sistémicos: 
• Cooperación: ayuda mutua para alcanzar los objetivos

• Participación: compromiso activo en la toma de decisiones y en 
la materialización de estas decisiones 

b) Niveles lógicos: 
• Habilidades: capacidades para alcanzar resultados de un tipo 
determinado en un campo determinado 

• Contexto: conjunto de elementos culturales, tangibles y no tan-
gibles, que rodean la actividad desplegada y la condicionan. 

c) Recursos transformadores: 
• aprendizaje colectivo: formas de aumentar el conocimiento me-
diante el compartir de experiencias empíricas y su análisis continuo. 

Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia 
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mento de orden sociocultural del proceso de desarrollo de un 
territorio. 
 
• La política y administrativa, en la cual se destaca la importancia 
de las iniciativas de los agentes locales para formular políticas 
territoriales orientadas a crear el entorno local adecuado para 
impulsar el incremento de la producción y un desarrollo soste-
nible en el largo plazo. 

• La ambiental, en la cual se destaca el aspecto relacionado con 
la sustentabilidad de cualquier opción o actividad transformado-
ra del medioambiente. 

5.- Las cuatro dimensiones del enfoque de desarrollo local a 
saber según García (2004): “la económica, la socio-cultural, la 
política y administrativa, la ambiental” 
 
• La económica, caracterizada por la existencia de un sistema 
productivo que permite a los agentes locales utilizar con crite-
rios de eficiencia los recursos productivos disponibles a fin de 
incrementar los niveles de productividad y competitividad. 

• La sociocultural, integrada por el sistema de relaciones socioe-
conómicas predominantes, las instituciones locales y el sistema 
de valores de una sociedad, factores que constituyen el funda-

Gráfico 3.La integración de cada grupo de impulsores, con su propia estrategia y práctica.
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vés de las áreas de gobierno. Los empresarios PYMES sanjua-
ninos participantes, sugeridos por la Agencia Calidad San Juan, 
fueron seleccionados por su compromiso con el desarrollo local. 

Metodología 

Se centró en una metodología participativa, basada en el progra-
ma de diagnóstico de diseño desarrollado por la Unión Industrial 
Argentina y el Centro de Diseño Industrial INTI. 

Encuadre Institucional

a) Unidad de vinculación tecnológica: Estado  
• Ámbito: Ministerio de Producción y Desarrollo Económico 
• Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación  
• Agencia Calidad San Juan. 

b) Unidad del sistema Científico Tecnológico, especializado en 
Diseño:  
•  INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial – Centro Diseño  
• Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño UNSJ. - Progra-
ma PIDTyC (Promoción de la innovación el desarrollo Tecnológi-
co y la Competitividad)  
• Profesionales Diseñadores (empleados de asociaciones pro-
ductivas-emprendedores-egresados FAUD UNSJ)  
 
c) Unidad del sistema productivo:  
• Ámbito: Industrias y/o empresas de servicios PYME locales, 
que desarrollan su actividad en los departamentos del Gran 
San Juan. 

Objetivo general

Implementar acciones tendientes a fortalecer la cooperación y 
articulación entre estado, institución educativa y sector produc-
tivo, para promover la intervención de profesionales egresados 
en el campo disciplinar del diseño, en las etapas del proceso de 
creación de valor de las empresas locales. 

6.- El “Plan de fortalecimiento de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en las Universidades Na-
cionales” (Ac. Pl. Nº 687/09) ha previsto la componente 4.2. De-
sarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de formación 
de recursos humanos en áreas temáticas estratégicas y priori-
tarias. Acciones de corto y mediano plazo, basado en “...la ne-
cesidad de apoyar y consolidar no sólo las investigaciones y los 
desarrollos generados por cada universidad individualmente en 
función de sus propias tradiciones, capacidades, necesidades loca-
les o trayectorias científicas, sino también la producción de aquel 
conocimiento considerado relevante y pertinente”… 

A fin de fortalecer la formación de recursos humanos capaces 
de resolver problemas vinculados a las áreas prioritarias lo-
cales, regionales y nacionales de manera que conduzcan a: La 
articulación entre las instituciones universitarias públicas y el 
sector público para la detección de la demanda de recursos hu-
manos de este sector y el direccionamiento de su formación de 
posgrado, especialmente a posgrados orientados a la gestión de 
áreas estratégicas. 

Desarrollo analítico

Enmarcado en dicho marco conceptual, se plantea una experien-
cia de formación de profesionales egresados del campo discipli-
nar del diseño, cuyo objeto es proponer algunas estrategias que 
de alguna manera tiendan a estimular la dinámica y el desarro-
llo de nuestro sector productivo local y que entre otros aspectos, 
permitan la conformación de redes capaces de estructurar pla-
taformas que promueven procesos de cambio para el mejora-
miento del bienestar colectivo. 
Para alcanzar tal propósito, la Facultad de Arquitectura, Urba-
nismo y Diseño - UNSJ, a través del Programa PIDTyC, propuso 
llevar adelante en forma conjunta con: INTI - SECyT - ACSJ, la 
puesta en marcha del curso de posgrado: “Diagnóstico de Diseño 
para el Desarrollo de Productos” dictado por el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial, destinado a; Diseñadores Industriales, 
Gráficos y otros profesionales afines, generando un proceso de 
acercamiento y de sensibilización con el sector productivo, a tra-



406

a) Emprender la ejecución de programas y proyectos conjuntos. 
b) Prestar servicios científicos y tecnológicos especializados. c) 
Promover el trabajo en red multidisciplinario. d) Favorecer acti-
vamente a los sectores industriales y productivos. e) Transferir 
diagnósticos, planes de trabajo y proyectos de diseño. f) Garan-
tizar la protección intelectual del conocimiento. 
Los objetivos de las acciones que se llevaron a cabo fueron: 
a) Fortalecer una estrecha interrelación entre las instituciones 
de formación académicas, las organizaciones e instituciones pú-
blicas y los sistemas de desarrollo local. 

b) Formar a profesionales diseñadores como consultores en 
prácticas de diagnóstico de diseño y formulación de planes de 
trabajo, para implementar mejoras competitivas en empresas 
de nuestra provincia. 

c) Promover la articulación entre el campo del diseño y los dife-
rentes sectores productivos para asumir un sostenido compro-
miso con el desarrollo local. 

Los Contenidos vertidos por INTI concurrieron en: Diagnóstico 
de diseño. El diseño en la empresa. Estrategia y Gestión. Pro-
ducto. Usuarios. Tecnología y Producción. Sustentabilidad e In-
novación. 

Conclusiones

A partir de compartir conocimientos que fortalecen las compe-
tencias, se puede contribuir de manera efectiva al desarrollo 
local del territorio en su conjunto; construyendo lazos de con-
fianza, fomentando procesos de cooperación de los sectores 
empresariales con las organizaciones públicas y privadas, pro-
moviendo procesos de capacitación y de innovación concebidos 
en el seno de la institución educativa. Al final de nuestra expe-
riencia la Institución y la provincia, cuenta con cuarenta y cinco 
profesionales formados y dieciocho empresas diagnosticadas. 
Contribuimos a reafirmar el precepto de una universidad des-
empeñando su rol académico e investigativo como un derecho 
humano primordial y al mismo tiempo como gestora de transfe-

Objetivos específicos

• Orientar la oferta científica y tecnológica en el campo de diseño, 
hacia las necesidades del sector e industrial y productivo local.  
• Estimular la inversión de empresas privadas en I+D.  
• Identificar oportunidades de optimización y mejoras a par-
tir del diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos.  
• Evaluar comparativamente productos, servicios y procesos de tra-
bajo en empresas y/o organizaciones a fin de tomar comparadores.  
• Fortalecer la capacidad exportadora de las pymes locales a 
través de crear nuevas tecnologías de diseño y la implemen-
tación de innovaciones de producto, proceso y/o marketing.  
• Transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su apli-
cación para lograr comportamientos competitivos eficientes en 
la oferta de los mercados. 

Casos de aplicación

1. Innovaciones de producto: introducción de un bien, un nuevo 
servicio, o de uno existente pero significativamente mejorado en 
cuanto a sus características o al uso al que se destina. 

2. Innovaciones de proceso: introducción de un nuevo (o signifi-
cativamente mejorado) proceso de producción o de distribución. 
Cambios significativos en técnicas, materiales y/o programas 
informáticos. 

3. Innovaciones de mercadotécnica: aplicación de nuevos méto-
dos de comercialización que implique cambios significativos en 
el diseño o el envasado de un producto, así como en su posicio-
namiento, promoción o tarificación.

Finalidad alcanzada

Relacionar las condiciones políticas, económicas, sociales y em-
presariales locales, con las posibilidades educacionales de los 
diseñadores, en la perspectiva de que concebimos a nuestros 
profesionales egresados como un: creador, organizador, gestor 
del entorno cultural-artificial presente y futuro del ser humano. 
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Si tenemos en cuenta que la formación del estudiante de diseño 
industrial se basa en el desarrollo de las competencias perti-
nentes para la resolución de problemas propios de la disciplina, 
podemos sostener la necesidad de una formación que apunte al 
desarrollo y el fomento de las habilidades prácticas basado en 
la “reflexión en la acción” (Schön,1983), por un lado.
Por otro, se observa una cierta dicotomía respecto a la eva-
luación, existiendo de este modo ciertas diferencias entre las 
estrategias de la modalidad taller y la evaluación que hoy día 
se lleva a cabo. Para abordar este núcleo conflictivo detectado, 
se plantea darle a la evaluación un sentido cognitivo (Celman, 
1998), para asignarle funciones más relevantes en la enseñanza 
del taller. 
Se pretende compartir las estrategias de abordaje, la identifica-
ción de núcleos conflictivos, y los sustentos organizativos utiliza-
dos en nuevas propuestas de articulación de la teoría y la práctica.

Marco teórico

Concebimos al diseño industrial como una disciplina dinámica que 
puede ir absorbiendo los cambios que se dan tanto en los avances 
científico-tecnológicos como a nivel social. El diseño se caracteriza 
como ser el nexo, como la operación que comprende conjuntamente 

Resumen

El trabajo consiste en abordar la práctica docente en las mate-
rias proyectuales que asumen la modalidad taller. En el marco 
del trabajo profesional de la Especialización en Docencia Univer-
sitaria de la UNMdP, potenció la actitud de una práctica reflexiva 
sobre la estrategia pedagógica que sustenta la apropiación del 
conocimiento. 
Como docentes de asignaturas proyectuales de la carrera de Di-
seño Industrial de la FAUD, observamos y percibimos falencias 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Mediante este 
trabajo, nos proponemos esclarecer estas apreciaciones para 
poder encontrar los puntos conflictivos en donde actuar. Si bien 
la estrategia pedagógica de taller es la utilizada desde el ini-
cio de la carrera en 1989 para las asignaturas proyectuales, hoy 
quizás no producen los resultados  esperados.
Por ello pensamos que la modalidad taller en su forma tradicio-
nal no está potenciando el proceso de aprendizaje en el actual 
perfil de los estudiantes universitarios de la carrera, y debie-
ra ajustarse la configuración didáctica de los talleres en pos de 
mejorar la construcción del aprendizaje a partir de los núcleos 
conflictivos que se pueden identificar.

¿Taller en crisis?

Autores: Arango, Daniel Fernando; Rodríguez Ciuró, María Gabriela; 
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contenidos teóricos, el conocimiento. Mediante la acción se pue-
den verificar en el estudiante el grado de entendimiento de los 
conocimientos y las dificultades para ponerlos en práctica; y es 
en esta relación, donde adquiere relevancia la práctica docente.

Nos parece sustancial tomar el concepto de configuraciones di-
dácticas (Litwin, 1997). Si bien los “contenidos y métodos consti-
tuyen dos dimensiones clásicas e indisociables de la agenda de la 
didáctica para analizar el problema del conocimiento en las aulas”, 
el trabajo se focaliza en la segunda dimensión comprendiendo 
que los recursos didácticos llevan a cabo actividades para favo-
recer los procesos de construcción del conocimiento. 

Desde estas perspectivas incorporamos el concepto de la re-
flexión en la acción (Schön, 1983) que pone en valor la reflexión 
desde y sobre la acción como forma legítima de conocimiento, 
en el que todo profesional elabora conocimientos a partir de su 
práctica cuando enfrenta problemas específicos que debe eva-
luar y resolver.

También el aprendizaje colaborativo (Crook, 1998) que incluye 
no sólo el concepto de responsabilidad compartida, sino que in-
corpora la utilización de las TICs como un medio que a lo largo 
de las últimas décadas ha influenciado de manera significati-
va tanto en la aparición de nuevas y cada vez más sofisticadas 
herramientas tecnológicas como en la concepción misma de la 
comunicación y del manejo de información. 

Estado de la cuestión

Como docentes de asignaturas proyectuales de la carrera de Di-
seño Industrial de la FAUD, notamos que las transformaciones 
culturales y sociales, sumado a las distintas reformas educati-
vas del Estado en la Educación Media, provocaron cambios que 
se vieron agudizados en los últimos años en el perfil de los in-
gresantes a la Universidad. 

Percibimos en los estudiantes que transitan a diario los talleres 
verticales falencias en su proceso de aprendizaje. Observamos 

ambos planos: el de la forma desde la producción y el de la forma 
desde el consumo (Doberti, 2008). Sin entrar en los debates o dico-
tomías entre estas dos culturas, de la cual se han ocupado varias 
disciplinas, se pueden reconocer las incidencias y transformacio-
nes que se ejercen mutuamente a lo largo de la historia.

Asumimos un estado de fluidez, transformación y construcción 
en la que todo, incluso el conocimiento, evoluciona constante-
mente (Bauman, 2006), potenciado por entornos post-digitales 
que no sólo lo favorecen sino que potencian la hiperconectividad 
(Rodríguez  Barros, 2013). Las carreras de diseño no están aje-
nas ya que son atravesadas por estos cambios. 

En las materias proyectuales, que abordan el campo de conoci-
miento central de esta práctica profesional, la modalidad taller 
es una estrategia de intervención pedagógica característica en 
donde los conocimientos se aprenden en el desarrollo de una 
actividad práctica concreta.

Ander Egg lo despliega como un aprender haciendo que se fun-
damenta en el llamado aprendizaje por descubrimiento (Dewey, 
Bruner), que se contrapone al aprendizaje tradicional; es una 
metodología participativa; una pedagogía de la pregunta contra-
puesta a la pedagogía de la respuesta; un entrenamiento que 
tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque sistémico; la re-
lación docente / alumno queda establecida en la realización de 
una tarea común; con carácter globalizante e integrador de su 
práctica pedagógica; implica y exige un trabajo grupal, y el uso 
de técnicas adecuadas; permite integrar en un solo proceso la 
docencia, la investigación y la práctica.

Esta modalidad operativa implica un habitus en un campo de ac-
tuación directamente vinculado con el futuro quehacer profesio-
nal de los estudiantes. En dicha práctica no sólo se desarrollan 
y construyen conocimientos, sino que también juega un papel 
importante la interacción entre los integrantes del taller; ambas 
cuestiones -en cierta medida- generan conductas de trabajo que 
luego aparecen en la práctica profesional. En el desarrollo de 
la práctica y la experimentación van construyendo, junto a los 
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¿Podría mejorarse la construcción del aprendizaje colectivo a 
partir de intervenciones en la configuración didáctica de la mo-
dalidad taller, considerando el rol de la tecnología en estos nue-
vos marcos de comprensión de la nueva “clase cognitiva”?

A partir de las mismas la hipótesis de trabajo quedó definida de 
la siguiente manera: 

Las prácticas de las asignaturas proyectuales emergentes de la 
modalidad taller se encuentran desajustadas respecto al perfil 
del estudiante, no logrando potenciar las competencias de los 
estudiantes de la generación “z” en los entornos postdigitales. 

Metodología
 
Adoptamos un diseño metodológico de tipo cualitativo, este en-
foque se corresponde con un diseño flexible al principio, durante 
y al final del estudio (Samaja, 1993). Siguiendo a Valles (1999), 
reconocemos estrategias multimétodo y de triangulación para 
conjugar amplitud y focalización. 

Se seleccionó un grupo de estudiantes regulares de materias 
proyectuales de la carrera de Diseño Industrial de la FAUD y se 
realizó una encuesta a una muestra de estudiantes del ciclo de 
desarrollo para recoger información acerca de su aprendizaje 
y la percepción de las estrategias pedagógicas implementadas, 
analizando el aprovechamiento de esas instancias en su proce-
so proyectual. El instrumento focalizó en relevar lo que los es-
tudiantes perciben de la estrategia pedagógica, como también 
la apreciación de su propio aprendizaje. Para lo cual se inclu-
yeron en la encuesta preguntas abiertas narrativas, buscando 
suscitar respuestas más elaboradas y detalladas en determi-
nadas cuestiones. 

Por otra parte se escogió un grupo de docentes que sean re-
presentativos de las asignaturas proyectuales de la carrera de 
Diseño Industrial de la FAUD para relevar las problemáticas per-
cibidas por ellos respecto al aprendizaje de los estudiantes en la 
modalidad taller en una carrera proyectual. Se trabajó con téc-

que el estilo tradicional de enseñar en las materias proyectuales 
no se adapta al perfil del estudiante actual con sus nuevas ma-
neras de aprender. (Piscitelli, 2009; Flores, 1988). Por ello pen-
samos que las intervenciones pedagógicas del taller no están 
potenciando su proceso de aprendizaje.

El curso constituye en sí una totalidad y debe entenderse que 
cada aspecto es parte de un todo, en donde más que considerar 
a los estudiantes, a los docentes y dicho contexto como elemen-
tos independientes, ellos representan diferentes ángulos para 
la observación. La práctica docente se estructura a partir de la 
articulación de tres funciones: docente - alumno - conocimiento 
y desencadena modos de relación según los cuales la posición 
de cada uno de esos elementos determina el valor y la posición 
de los otros (Guyot, 2004).

Consideramos que si podemos comprender el estado de la 
cuestión, indagando mediante narrativas qué aprenden, qué no 
aprenden -los estudiantes- y por qué, podemos postular aportes 
para una configuración didáctica acorde a la actividad en taller, 
para mejorar la apropiación del conocimiento.

Hipótesis  

El estado de la cuestión nos permitió visualizar la problemática 
desde la cual formulamos las siguientes preguntas:

¿Consideran los docentes de las asignaturas proyectuales con 
modalidad taller, que los estudiantes aprenden, en sentido de 
“pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” 
(Perkins, 1999)?

¿Consideran los estudiantes que aprenden, a partir de la cons-
trucción del conocimiento colectivo en los talleres proyectuales 
de la carrera de Diseño Industrial de la FAUD?

¿Perciben los estudiantes que la modalidad taller tradicional 
responde a su perfil como grupo social emergente de una era 
digital?
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partido, haciendo llegar la encuesta a 75 personas, de las cuales 
pudieron cumplimentar la misma solo 53, alcanzando el 70.66% 
de la población. Para poder enviarla completa y que sea conta-
bilizada el encuestado debía haber completado todas las pre-
guntas obligatorias, sean éstas cerradas o abiertas, marcadas 
con un asterisco. El tiempo total previsto para la misma era de 
aproximadamente entre 30 y 45 minutos por su extensión. 

Una vez recolectadas las encuestas digitales se elaboró un excel 
con todos los datos recabados, a partir del cual se extrajeron los 
ítems más relevantes a la problemática abordada en el presente 
trabajo, y se elaboraron los cuadros y gráficos correspondientes 
a fin de validar o no la hipótesis.

La encuesta se estructuró en 3 ejes, que son: el perfil del estu-
diante; la asignatura y la carrera en relación a la configuración 
didáctica; y los medios de comunicación. Estos ejes se desglo-
saron en 6 bloques de preguntas que se detallan a continuación, 
pudiendo observarse su desarrollo completo en el Anexo 3 del 
trabajo.

1. Perfil académico del estudiante: pretende relevar aspectos 
genéricos del estudiante respecto a su vida académica dentro de 
la FAUD; desde el año en que ingresó a la carrera, el año que se 
encuentra cursando al momento de responder, su edad y orien-
tación dentro de la carrera.
2. Perfil digital del estudiante: Intenta indagar sobre las com-
petencias digitales generales del estudiante. Los medios que 
utiliza para comunicarse y el tiempo que interactúa con medios 
digital; desde la posesión de un mail, el uso de redes y la canti-
dad de horas diarias promedio que utiliza la computadora hasta 
su opinión sobre la asignatura más digitalizada.
3. Cuestiones generales de la carrera: Esta sección aborda 
cuestiones que refieren a la modalidad taller predominante en 
las disciplinas proyectuales, donde se hace una breve explica-
ción al encuestado sobre la conceptualización de la misma, para 
luego poder indagar sobre su percepción en relación al perfil de 
estudiante -principalmente en los talleres verticales de Diseño y 
Lenguaje Proyectual-. Se pregunta sobre las asignaturas mejor 

nicas de investigación primarias de modo de poder obtener los 
datos directamente sobre el fenómeno, optando por entrevistas 
semiestructuradas. Se consideró una parte de la entrevista del 
tipo narrativa (Bertaux, 2009) de modo de intentar rescatar la 
reconstrucción que hace el sujeto respecto de su experiencia en 
los talleres. 

A partir de los resultados y conclusiones parciales de cada uno 
de estos grupos (docentes y estudiantes) se cruzó la informa-
ción para tratar de elaborar una propuesta que contemple apor-
tes y/o consideraciones a tener en cuenta en la construcción del 
conocimiento dentro de la modalidad taller.

Recurrimos a una serie de técnicas metodológicas que recono-
cen una secuencia interactiva y de retroalimentación.

Desarrollo 
 
Encuesta estudiantil. Selección de la muestra y ejes estructu-
ración de ejes.

La muestra fue tomada dentro del Taller Vertical de Lenguaje 
Proyectual (carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Ar-
quitectura, Urbanismo y Diseño, UNMdP), específicamente en 
el nivel 2 -correspondiente a tercer año- por encontrarse a la 
mitad del ciclo de desarrollo y de la carrera (cuya duración es 
de cinco años) y se realizó a fines del ciclo lectivo 2013, donde 
los estudiantes ya habían finalizado su cursada de la materia 
Lenguaje Proyectual 3. Asimismo congrega estudiantes de las 
tres orientaciones -Textil, Indumentaria y Productos- para poder 
aproximarnos a observar las diferentes realidades vividas en 
los talleres de Diseño según las orientaciones. 

El instrumento se construye a través de un cuestionario que 
combina preguntas abiertas y cerradas autoadministrado, es 
decir que no requiere administrador. Se completó en forma on-
line por parte de los estudiantes y fue pseudo anónimo, pues 
la completaron desde Googledrive donde no debían incluir su 
nombre. Se trabajó a partir del envío de un link de acceso com-
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Entre los profesores entrevistados encontramos perfiles di-
símiles, en cuanto a su formación de grado, sus experiencias 
profesionales y académicas; como también la escala del taller 
en densidad de estudiantes y equipo docente que refleja distin-
tas relaciones docente/alumno. Estas cuestiones constituyeron 
nuestro objetivo para su selección. 

Se entrevistó en representación del Taller Vertical de Lenguaje 
Proyectual al profesor titular regular. En relación a los Talleres 
Verticales de Diseño se entrevistó a cuatro docentes: para el Ta-
ller de Diseño de Productos y Textil se entrevistaron a los profe-
sores titulares regulares; en el caso del Taller de Diseño de In-
dumentaria se entrevistó a sus dos profesoras adjuntas regula-
res a cargo, puesto que no tiene por ahora un titular designado. 

Se pudo observar la incidencia que poseen desde disciplinas 
proyectuales por su formación de grado, sean éstas específicas 
a la carrera que dictan o no. Sus experiencias y trayectorias 
tanto académicas como profesionales, del mismo modo los per-
files y posturas que cada uno adopta frente a la docencia de 
grado. Resulta enriquecedor poder observar diferentes puntos 
de vista desde los cuales abordar y “hacer mirar” a los estu-
diantes la disciplina.

Al inicio de la entrevista, solo se informó a los entrevistados que 
se trabajaba sobre el taller, pero no se enunció ni tema ni título 
pretendiendo no sesgarla; del mismo modo que tratamos de no 
intervenir ni emitir juicios de valor al tomarlas, para evitar inci-
dir en las respuestas obtenidas. Una vez culminada, comenta-
mos el tema e hipótesis de trabajo.

Las respuestas fueron registradas en audios, que se desgra-
varon posteriormente convirtiéndose en textos a ser interpre-
tados. En este punto se omitieron observaciones por fuera de 
las respuestas obtenidas, para luego traducirlas en un análisis 
posterior. La duración de las mismas osciló entre 30 y 60 minu-
tos de acuerdo al caso, no restringiendo en ninguna situación la 
posibilidad de explayarse.

adaptadas a esta relación, y se hace un apartado especial sobre 
las instancias que se suelen trabajar en la modalidad taller en 
relación a cuán efectivas resultan de acuerdo a la construcción 
colectiva del conocimiento. 
4. Herramientas de Comunicación: Busca descubrir cuáles son 
los medios digitales que mayor efectividad tienen en los estu-
diantes actuales, considerando la efectividad según la capaci-
dad de cada medio de mantener informados a los estudiantes 
en relación a la cursada de una asignatura proyectual, (sea ésta 
lenguaje proyectual, diseño o informática industrial). Se enume-
ran entre los medios de la cátedra el mail, el blog, el facebook 
y la web. Y en relación a la Institución educativa se encuentran 
las carteleras de la FAUD, el facebook de CEAD (Centro de Estu-
diantes de Arquitectura y Diseño) y la Web oficial de la FAUD. Se 
indaga acerca de las instancias virtuales y dónde las considera 
más pertinentes.
 
Entrevista docente. Selección de la muestra y ejes estructura-
ción de ejes.

El objetivo de utilizar esta técnica cualitativa radica en poder 
analizar la percepción que tienen los docentes (a través de la 
muestra y perfiles seleccionados) sobre la realidad de los ta-
lleres en relación a las configuraciones didácticas y la moda-
lidad utilizada, respecto de sus estudiantes. Profundizando en 
las creencias, motivaciones, y posibles modos de actuar en re-
lación al tema; busca proporcionar información sobre el estado 
de opinión de éstos sobre los hechos pasados y actuales en de la 
modalidad taller y sus estrategias pedagógicas en virtud de los 
estudiantes que cursan las asignaturas a su cargo.

Las entrevistas fueron realizadas a docentes de las asignatu-
ras proyectuales de la carrera de Diseño Industrial. Para su 
selección se consideró la representatividad de las tres orienta-
ciones y las asignaturas correspondientes al área proyectual, 
troncales a la carrera. Posteriormente se acotó a aquellos per-
tenecientes al Ciclo de Desarrollo (2º a 4º año) de modo de con-
textualizarlos del mismo modo que la muestra seleccionada de 
estudiantes encuestados.
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Todo va más rápido a su manera de verlo, y eso genera en los 
docentes quizás una suerte de ansiedad por tratar de acompa-
ñarlos en su proceso de aprendizaje de otro modo. Pero si re-
conocemos que hoy en día se “… pasó de un cambio cíclico a un 
cambio permanente”, de repente la cuestión radicaría más bien 
en prepararse para poder ajustarse a los cambios y por ende a 
los actores que allí están encarnados; pues “… los alumnos año a 
año cambian mucho , los saltos generacionales son cada vez más 
cortitos, en dos o tres años tenés perfiles completamente diferen-
tes, por eso lo de la pedagogía contextuada a nosotros nos sirvió 
mucho como idea para poder adaptarnos a lo que viene cada año”.

Es importante rescatar posturas y actitudes de algunos docen-
tes buscando ese sitio de coincidencias en pos del aprendizaje, 
“hay que encontrarse en algún punto en el aula y poner en juego las 
experiencias y las vivencias de las diferentes generaciones y hacer 
de eso algo interesante.”

Los profesores sostienen estar ajustando la modalidad taller al 
nuevo perfil de estudiantes, y afirman aún tener una brecha a ser 
trabajada, mientras que los estudiantes manifiestan en un 70% que 
la modalidad desarrollada actualmente en los talleres de Diseño 
y Lenguaje se ajusta a su perfil. Lo cual puede resultar llamativo 
en cuanto a la discrepancia perceptiva de la situación. Quizás lo 
observado por docentes sobre el cambio producido en la dinámica 
de la clase, no es percibido por los estudiantes del mismo modo. 
La escasa permanencia o intercambio en lugares físicos, resulta 
para las nuevas generaciones algo más natural de lo esperado, y 
por ello no perciben el problema: “hoy los chicos vienen mucho más 
centrados en lo inmediato y en las comunicaciones mucho más rápi-
das, y me parece que eso influye bastante en el trabajo en el taller”; 
“puede ser que sean más dispersos o que sean más de lo inmediato y 
que necesiten desde ese punto de vista que nosotros también tenga-
mos otra agilidad, más rápido, o las cosas con otra velocidad”.

Ante la pregunta de qué asignaturas adecúan mejor la modali-
dad taller se encuentran lenguaje con un 32%, seguida por dise-
ño con un 29% e informática industrial en un 11%; existiendo un 
15% que no responde a la pregunta.

Al tratarse de una entrevista semi estructurada, se definieron 
6 preguntas simples o compuestas de tipo abiertas que cons-
tituyen el guión sobre el cual se apoya, reiteradas a cada uno 
de los docentes entrevistados. Como se dijo constituyen guías o 
pautas sobre las cuales se llevó a cabo, pero que dan lugar a la 
libre expresión del entrevistado, intentando no condicionar su 
respuesta ni su extensión. S

Se trabajó sobre 3 ejes: estrategias de intervención pedagógica 
la configuración didáctica, el perfil del estudiante ; y las TICs y 
los medios de comunicación; desde los cuales se definieron 6 
preguntas: 

¿Cómo trabaja en su cátedra la modalidad taller? ¿Detecta que el 
perfil del estudiante ha cambiado en los últimos 5 años? ¿Cuáles 
son los cambios más significativos que observa? ¿A partir de los 
cambios detectados, qué modificaciones introdujo? ¿Qué medios 
de comunicación utiliza con los estudiantes? ¿Utiliza medios di-
gitales? ¿Cómo considera que inciden las TICs en la enseñanza? 
¿Considera que incide el cambio tecnológico en la enseñanza? 
¿De qué forma?

Análisis e interpretación de resultados

A partir de las encuestas y entrevistas resulta relevante cruzar 
los resultado obtenidos, de acuerdo a parámetros establecidos 
previamente en la problemática planteada. Para ello abordare-
mos esta interpretación de acuerdo a los siguientes conceptos: 
la modalidad taller, la percepción del perfil estudiantil y medios 
de comunicación. 

Los docentes reconocen el cambio que se ha dado en el per-
fil estudiantil e identifican en algunos casos las características 
principales del mismo, sosteniendo que “vienen mucho más cen-
trados en lo inmediato”, “tienen una mirada distinta de las cosas.. 
son diferentes”, “un estudiante actual no pondera el conocimien-
to, pondera resolver rápidamente ese aspecto”, “tienen un nivel de 
pragmatismo que es impresionante”, “yo lo que noto es que los chi-
cos (…) quieren todo resuelto más rápido”.
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vierten esto, “quieren otra forma de comunicarse” sostienen, pero 
la cuestión radica en ver si estos intentos de adecuación de los 
docentes salvan la brecha que se percibe, y si en tal caso es lo 
que demandan los estudiantes.

Entre los medios de comunicación ponderados por los estudian-
tes aparecen las redes sociales como las más relevantes ca-
lificadas como MUY EFECTIVAS con el mayor guarismo (36%), 
seguidas con una valoración EFECTIVA por el mail de cátedra y 
el Facebook del CEAD (Centro de Estudiantes de Arquitectura y 
Diseño) con un 42% y 34% respectivamente.

“Creo que una cosa muy impactante es el acceso al conocimiento a 
través de otros códigos” sostienen los docentes.

Mientras los estudiantes manifiestan que debería implementar-
se alguna instancia virtual en los talleres con un guarismo del 
72%, y considerando que esto debería suceder principalmen-
te en las asignaturas proyectuales (diseño 29%, lenguaje pro-
yectual 33% e informática industrial 15%), que justamente son 
aquellas que trabajan en base a la construcción colectiva, los 
profesores ponen de relieve sus dudas acerca de esto, con con-
sideraciones como “sigo pensando que todos estos mecanismos 
deberían ser facilitadores de la instancia de aprendizaje de conte-
nidos, (...) y no solo una plataforma de transporte de saberes, que 
es lo que realmente ofrecen de momento…”;

“hemos tratado de facilitar el acceso a determinada información 
a través de la creación de facebook, por ejercicios o por años; hay 
asignaturas o niveles dentro del mismo taller, que disponen de 
blogs o mecanismos de acceso a la red para poder bajar o extraer 
contenidos”;

“… hay una dinámica social que se traslada también a lo cognitivo, (…) 
pasamos de usar el mail (…) a trabajar mucho con los grupos de Face-
book porque ellos inmediatamente lo reciben en el teléfono. La gran 
cantidad de información a la que tienen acceso es un factor negativo”;

“es cambiar los métodos de enseñanza”.

Por otro lado, existen instancias que resultan más motivadoras 
dentro de la modalidad taller como es el caso del intercambio 
grupal, y las correcciones grupales o individuales; siendo las 
primeras la esencia de la construcción colectiva en el taller. Sin 
embargo ponderan de un modo llamativo la corrección indivi-
dual como momento más clarificador, pese a no ser la esencia 
del trabajo conjunto, alcanzando el 53% de la población. Este 
dato revela la disyuntiva entre su creencia sobre las implican-
cias de una construcción colectiva devenida del trabajo en taller, 
respecto a su necesidad de individualizar los aportes del docen-
te en vez de incorporarlos a partir de situaciones de encuentro 
e intercambio grupal.

Por su parte identifican positivamente aquellas instancias don-
de se construye colectivamente el conocimiento, ponderando la 
enchinchada, el intercambio grupal y la corrección grupal. En 
este sentido, aparece entre los profesores esta fundamentación 
“en general de la escuela privada vienen todos los chicos, con un 
individualismo muy marcado y en ese sentido el trabajo con lo co-
lectivo para los alumnos es muy gratificante porque distiende mu-
cho”, en relación al atractivo del trabajo en taller; pero esto no 
quita la necesidad de mantener momento individuales dentro de 
la modalidad adoptada en la carrera. Cabe rescatar de los do-
centes el tratar de ocuparse al respecto a partir de revisiones 
internas, “lo que hicimos fue justamente eso, recuperar estrate-
gias pedagógicas que se fueron perdiendo, se fue perdiendo mucho 
de lo que es la actividad de taller” y replantear las prácticas en 
pos de las nuevas demandas. Más que “la corrección se había 
convertido en una mímica la corrección (…) pero no se construía 
conocimiento, era como un acto automático, y eso era porque (…) 
las formas de construcción de conocimiento eran disímiles y tenías 
una propuesta pedagógica que planteaba una forma de construc-
ción de conocimiento que el alumno quedaba mirando.”

Respecto a la comunicación claramente son diferentes, y no solo 
utilizan herramientas digitales tanto para comunicarse como 
para desarrollar sus estudios, sino que además las demandan 
a las cátedras, que si bien en muchos casos han tratado de ag-
giornarse, otras aún están muy distantes. Los profesores ad-
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Resulta enriquecedor no sólo registrar y observar a los estu-
diantes sino también abordar distintas miradas de los profeso-
res, lo que permite sostener la práctica docente como un proce-
so integrado, que une al docente y al estudiante en el proceso de 
construcción del conocimiento.

Pensar el taller como un espacio de construcción permanente, 
de intercambio y realimentación constante donde se actualizan 
las posturas teóricas, las configuraciones didácticas y actuacio-
nes profesionales. 
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Conclusiones

Los aspectos centrales que definen la modalidad taller fueron 
indagados a fin de producir vinculaciones entre el cuerpo teóri-
co y la experiencia concreta que se desarrollan en los distintos 
talleres que asumen esta estrategia de intervención.

El trabajo permitió explicitar algunas estrategias que se des-
pliegan actualmente, cómo las mismas son abordadas y ajus-
tados por los docentes de acuerdo a los cambios en el perfil de 
los estudiantes y observar cómo son percibidas e internalizadas 
por ellos. Ver sus puntos de convergencia y divergencia. 

Independientemente de reconocer y ponderar las instancias de 
construcción colectiva, los estudiantes continúan identificando 
la corrección individual como la más clarificadora, lo que con-
duce a pensar que no pueden abandonar necesidad de atención 
individual, la crítica personalizada de su proyecto, siendo una di-
ficultad a veces poder incorporar contenidos desde un intercam-
bio en clase y una puesta en común generalizada que pretende 
contribuir a la independización del auxiliar en pos de comenzar 
a gestar más intensamente una capacidad de autocrítica y toma 
de decisiones. 

El proceso de enseñar y aprender es una transacción que une al 
docente, al estudiante y al grupo, en un conjunto de interrelacio-
nes dinámicas que sirven de marco para un aprendizaje enten-
dido como cambio. La constitución de un proceso de aprendizaje 
requiere de la existencia de mecanismos y procesos que permi-
tan en el estudiante, el dominio de los instrumentos que se ma-
nifiestan en el exterior para regular su propio comportamiento.

El proceso de enseñanza en el nivel universitario se desarrolla 
a través del equipo docente en donde el profesor a cargo es el 
encargado de plantear y planificar las situaciones de aprendi-
zaje en el curso. En algunas de las entrevistas se hizo explícito 
la importancia de la retroalimentación del equipo docente en su 
conjunto. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos parten del carácter y función de un curso introduc-
torio más las características de la carrera profesión y pedidos 
específicos de la secretaria de Asuntos Estudiantiles. Cuando 
los definimos tuvimos en cuenta todas las áreas del compor-
tamiento humano (cognoscitiva, psicomotriz, afectiva), evitando 
desequilibrios por el predominio o desatención de algunas de 
estas áreas, tratamos de mantener la coherencia de los objeti-
vos con los contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación 
al diseñarlos. 
Los objetivos cumplen una función orientadora y de clarifi-
cación del proceso de enseñanza y aprendizaje para al mejor 
desempeño de los Docentes Tutores y los alumnos, (sobre todo 
debido a la necesidad de unificar los trabajos entre 13 Docen-
tes Tutores que asistirán a sus respectivos grupos) con una 
adecuada explicitación de modo tal que se entienda qué pre-
tendemos en términos de logros de aprendizaje e irán acom-
pañados de lo que denominamos Estrategias Pedagógicas que 
veremos más adelante. 

Para el Espacio DG 2016: se priorizaron los siguientes objetivos 

Resumen de la ponencia 

El Espacio DG surge como respuesta a la necesidad de cons-
tituir un ámbito que le permita al ingresante a la FAU- UNNE, 
conocer aspectos relacionados con el funcionamiento del sis-
tema universitario en general y de la Carrera de Diseño Gráfico 
en particular. Consideramos importante que tome conocimiento 
de las herramientas que le serán de utilidad, a lo largo de su 
trayecto por la Universidad como en la actividad profesional. En 
la interrelación teoría y práctica se desarrolla la enseñanza y el 
aprendizaje. Se trabajan contenidos sobre habilidades, valores 
y actitudes, integrándolos y optimizándolos para potenciar las 
competencias preexistentes del ingresante. 

El presente proyecto fue diseñado y coordinado por los Docen-
tes Auxiliares de Primera Categoría, DG. Jorge Machuca, DG. 
Francisco Miguel Leguizamón y DG. Cristian Toullieux quien fue 
reemplazado el último año por el Arq. Alberto Alegre Gimenes 
según lineamientos generales solicitados por la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles a cargo del Arq. Bruno Aguirre, la Secre-
taría de Desarrollo Académico a cargo del Arq. Sergio Portel y la 
Secretaría de Extensión y Transferencia a cargo de la Arq. María 
José Kiszka. 

Espacio introductorio al DG

Autores: Leguizamón, Francisco Miguel; Estévez, Fernando Gabriel; 
Machuca, Jorge Virgilio; Alegre Giménez, Alberto
Unidad Académica: Universidad Nacional del Nordeste
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: titoalegreg@hotmail.com, fml62@hotmail.com, 
fergear@hotmail.com, jorgevmachuca@hotmail.com
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Objetivos generales 

• Conocer los aspectos de la formación disciplinar del Diseño 
Gráfico. 
• Comprender a modo introductorio las cualidades y potenciali-
dades de los lenguajes no verbales, según aspectos conceptua-
les, instrumentales y metodológicos. 
• Entender el diseño como una actividad proyectual, cultural y de 
producción simbólica. 
• Fomentar buenas conductas basada en valores y actitudes que 
permitan visualizar un trayecto universitario ideal. 
• Fomentar la participación comprometida y seria de los alum-
nos a través de las tics. 

Objetivos Específicos 

Experimentar el manejo de las herramientas básicas para la 
producción del Diseño Gráfico. 
Incorporar diferentes técnicas de estudio e inicio de la investiga-
ción a nivel aún exploratorio. 
Participar del trabajo en forma grupal e individual. 
Valorar el intercambio de conocimientos y la comunicación con 
sus pares y con los docentes. 
Indagar conocimientos previos. 
Reconocer, analizar y plasmar proyectos de Diseño concretos. 
Conocer los campos de aplicación del diseño. 
Introducirse en la vida universitaria. 
Que el alumno identifique su rol dentro de la Universidad. 
Recabar información respecto a datos personales completos y per-
files relacionados a capacidades, actividades y métodos de estudio. 

Contenidos 

Los criterios de selección de Los contenidos que adoptamos 
trascienden el de enseñar y aprender, para adecuarlos a un es-
pacio introductorio y convertirlos en productos culturales que 
intentamos transmitir en función de su relevancia epistemológi-
ca, actualidad, significatividad social y psicológica, funcionalidad 
y posibilidad de transferibilidad a la vida cotidiana. 

Surgen de un continuo proceso de reflexión sobre por qué los 
enseñamos, desde qué enfoque epistemológico o teórico de la 
disciplina lo hacemos; qué prioridades establecemos, qué senti-
do tiene para los alumnos y para la formación académica de los 
mismos; cómo los adaptamos año a año para facilitar su com-
prensión, a través de los materiales y recursos detallados luego 
en la modalidad operativa de este curso. 

Estos contenidos son: 
• Reconocimiento del Sistema universitario y función y ubica-
ción de todas las oficinas y servicios de nuestra universidad.
• Trabajos sobre el oficio de estudiante, valores y actitudes de 
los ingresantes 
• Optimización y potenciación de las competencias adquiridas 
en el siclo anterior (secundario), bobis y otro tipo de actividades 
de la vida cotidiana de los alumnos. 
• Relevamiento de datos personales completos sobre núcleo fa-
miliar educación etc... 
• Encuestas y test para el análisis del perfil cognitivo de los in-
gresantes. 
• Presentación de todas las asignaturas de primer año a modo 
de introducción en un espacio integrador. 
• Fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina del diseño e 
introducción al uso de los lenguajes no verbales. 
• Introducción al manejo de las herramientas básicas para la 
producción del diseño. 
• Diferentes técnicas de estudio e inicio de investigación. 

Estrategia Metodológica 

La estrategia metodológica entendida como una verdadera cons-
trucción que actúa como eje de la propuesta de acción, y como 
acto creativo que proviene de articular la lógica disciplinar, las 
posibilidades de apropiación de la misma por los sujetos y las 
situaciones y los contextos particulares que constituyen ámbitos 
donde ambas lógicas se entrecruzan. 
Se concretan en las actividades que permiten a los alumnos 
apropiarse de conocimientos a través de procesos constructi-
vos, los que proponemos llevarlos a cabo trabajando siempre 
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(todos los días) de lo individual a lo grupal, provocando prime-
ro la búsqueda interna en todos los trabajos que realizan los 
alumnos para luego compartirla en pequeños grupos y poste-
riormente con toda la comisión. 

En ellas se integran tanto cuestiones disciplinares (aspectos 
teóricos y metodológicos) de enseñanza, como de aprendizaje 
(procesos reflexivos, de conflicto y superación de contradiccio-
nes, de análisis y síntesis, de juicio y argumentación, etc.), y así 
llegar al plenario de las 5 comisiones con una síntesis de todo 
lo trabajado y analizado, provocando en cada etapa la re-elabo-
ración del conocimiento. Lo que en la disciplina del diseño se 
plantea como una evolución entre la mirada neutra a una más 
comprometida frente a toda acción de comunicación visual. 

Un ejemplo de una de las etapas de la Estrategia Metodológica 
es el trabajo de dos propuestas graficas individuales al princi-
pio de todos los días en tamaño A5, lleva consigo el objetivo de 
lograr que el alumno apele a sus habilidades manuales y de co-
nocimientos propios sin delegar a otro compañero la tarea como 
suele suceder en los trabajos de grupo y además luego deba ar-
gumentar, discernir al elegir cuál de los trabajos de su grupo los 
representara en la comisión, lo que provoca una apropiación del 
problema y el aprendizaje en conjunto y la muy buscada actitud 
participativa en defensa de la mejor propuesta vislumbrando 
desde el principio la capacidad comunicativa de cada una de ellas 
“lo que comunican” importante para ser comunicadores gráficos. 

Estos procesos se concretaron en las actividades que permitie-
ron a los alumnos apropiarse de conocimientos a través de pro-
cesos constructivos en secuencias de actividades o secuencias 
didácticas, las que se llevan a cabo trabajando siempre de lo in-
dividual a lo grupal, provocando primero la búsqueda interna en 
todos los trabajos que realizan los alumnos para luego compar-
tirla en pequeños grupos y posteriormente con toda la comisión, 
En ellas se integran tanto cuestiones disciplinares (aspectos 
teóricos y metodológicos) de enseñanza, como de aprendizaje 
(procesos reflexivos, de conflicto y superación de contradiccio-
nes, de análisis y síntesis, de juicio y argumentación, etc.), y así 

llegar a el plenario entre comisiones con una síntesis de todo lo 
trabajado y analizado, provocando en cada etapa la re-elabora-
ción del conocimiento. lo que en la disciplina del diseño se plan-
tea como una entre la mirada neutra a una más comprometida 
frente a toda acción de comunicación visual. 

Todo dentro de la utilización coordinada de los espacios tiempos 
disponibles en el día a día. 
La “clase magistral”, tal como la describía Modalidad de ense-
ñanza adaptada a grupos numerosos, solo es utilizada al prin-
cipio de la mañana no más de treinta minutos para la presen-
tación de las diferentes asignaturas las que de todos modos 
van acompañadas siempre de herramientas de proyección de 
imágenes evitando la actitud pasiva que puede promover en los 
estudiantes. 

Consideramos que estas son estrategias que sitúan a los alum-
nos en un lugar más activo, de mayor participación y compromi-
so, a la vez que promueven la interacción con otros en grupos, 
con el docente, con recursos tecnológicos diversos haciendo uso 
de las “formas básicas de enseñar”, y se recupera y resignifica 
a la luz de los aportes de las teorías constructivistas de la edu-
cación: - La narración; - La explicación; - El diálogo y el interro-
gatorio; - El ejemplo, la analogía, la metáfora; - Las apoyaturas 
visuales; - Ejercicios y situaciones problemáticas. 

Modalidad Operativa y Estrategia Pedagógica 

El Espacio DG 2016 fue de carácter obligatorio pero no elimi-
natorio, con proyectos de seguimiento y equiparación de apren-
dizaje. Se realizó del 10 al 26 de febrero, de lunes a viernes de 
8:00 a 13:00 has. La propuesta pedagógica del Espacio DG se 
dictó según la modalidad teórico- práctica, demandó veinticinco 
horas (25 has.) semanales y se distribuyó a lo largo de tres se-
manas de la siguiente manera: 

En la primera semana, la totalidad de los ingresantes se dividió 
en 5 (cinco) comisiones, con dos tutores docentes a cargo; a su 
vez, se conformaron grupos de 5 a 7 alumnos por comisión de 
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tutores. Se abordaron temas referentes a qué es el diseño gráfi-
co, la actitud, los valores, una jornada de estudio de las capaci-
dades cognitivas de los ingresantes y una breve presentación de 
las diversas áreas y servicios que brinda la Universidad Nacio-
nal del Nordeste (UNNE). 

En la segunda y parte de la tercera semana, se presentaron las 
cátedras correspondientes al primer año de la carrera; ayudan-
do así, a visualizar la futura vida universitaria, a través de sus 
contenidos y metodologías de trabajo. 

Por regla general, en la primer parte del día, la Asignatura co-
rrespondiente expuso una breve reseña de sus contenidos y/o 
programó algún ejercicio que aportó a la conceptualización de la 
misma, generó un espacio de reflexión y culminó con una puesta 
en común general. 
La segunda parte del día siempre se destinó a la Asignatura Ta-
ller de Diseño Gráfico I para actuar como lugar de síntesis de los 
saberes; en otras palabras, como momento proyectual por exce-
lencia, y en el que confluyeron y fueron convocados los conoci-
mientos específicos de las Asignaturas previstas para la prime-
ra mitad, con el objetivo de llevar adelante el proyecto propuesto 
encomendado por esta asignatura. 

Proyecto asignado a los grupos de alumnos, giró en torno a la 
selección y representación de frases extraídas del film “La Ola” 
visionada en la primera semana del Espacio y cruzarlas con-
ceptualmente con palabras términos actuales o argentinizados 
extraídos del libro “100 palabras en la lengua de los Argentinos” 
de Tecnopolis Presidencia de la Nación tales como: “boló, bondi, 
chango, morfár y otras. Alentando a los grupos de alumnos a 
elaborar diversas propuestas que escapen al tema central de la 
película (la autocracia) para representar los valores y actitudes 
de los personajes. 

Durante el resto de la tercera semana, se realizó el cierre y 
conclusiones finales del Espacio DG 2016, donde los grupos de 
alumnos; a lo largo de todo el cursado a través del diseño de 
piezas en tamaño A5, reflexionaron sobre lo experimentado en 

el proceso de este trayecto inicial, para así concluir con un único 
trabajo grupal en tamaño A2 que exprese todo lo asimilado den-
tro del Espacio DG - Ciclo Lectivo 2016. 

Con el objetivo de generar un nexo fraterno entre alumno-uni-
versidad se propuso realizar dos peñas: una de carácter Temáti-
ca (horario diurno) y otra Universitaria (horario nocturno). 

El Espacio DG 2016 continuó con el blog (http://espacio-dg.
blogspot.com.ar/) destinado a recopilar publicaciones perió-
dicas online contenidas en textos, artículos, imágenes, videos, 
links de interés y materiales necesarios para el cursado de los 
alumnos ingresantes. El blog complementó las clases presen-
ciales con información adicional y permitió a través de los co-
mentarios un contacto directo con los ingresantes. 

Al igual que el Espacio DG anterior, presentó una serie de carac-
terísticas que lo hicieron especialmente útil en el proceso edu-
cativo. 
Fácil utilización 
La interfaz sencilla e intuitiva resultó práctica. 

Organización cronológica y temática de la información 
El contenido del blog se organizó cronológicamente por día de 
cursado y se dividió en dos temas: Asignaturas y Fotografías. 
Dentro del Tema Asignatura se dispuso el material brindado y 
solicitado para la actividad de las distintas cátedras. El Tema 
Fotografía recopiló en galerías diarias las fotografías de las pro-
ducciones gráficas de los ingresantes. 

Contenido híper-textual y multimedia 
El blog presentó diferentes tipos de archivos multimedia: texto, 
imagen, audio, video, animaciones, como también enlaces a do-
cumentos o a otros sitios web. 
Intercambio de ideas 
La publicación diaria de galerías fotografías de los trabajos rea-
lizados en clases estimuló la participación, el intercambio de 
ideas, la investigación en diversas fuentes de información, la ex-
posición de diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, la 
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integración de ejemplos comparativos, lo que nos conduce a pen-
sar que pudo propiciar una visión constructiva del aprendizaje. 
En cada jornada la consigna de producción gráfica promovía el 
desarrollo de la meta-cognición, de la creatividad, del trabajo en 
equipo y de la gradualidad en la complejidad de la producción 
solicitada por los tutores. Es muy propicio el ejercicio de herra-
mientas interactivas, mediante aplicaciones informáticas, que 
promovían la participación virtual y activa de todos en distintas 
propuestas de encuestas, donde se podía contrastar las concep-
ciones trabajadas a lo largo del taller (observaciones del Asesor 
Pedagógico Gabriel Joaquín Orrego). 

La Evaluación 

Para la evaluación nos basamos en el sentido pedagógico que 
tiene la misma como proceso de reflexión, análisis y valora-
ción de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No se reduce 
a “aplicar una prueba” o a “asignar una calificación” y depen-
dieron del tipo de estrategias y actividades implementadas, así 
como de los objetivos y contenidos propuestos. 

La consideramos coherente, debido a que .la asistencia al espa-
cio (por resolución institucional) es de carácter obligatorio pero 
no eliminatorio que provoca un aparente estado de menor res-
ponsabilidad (teniendo en cuenta que trabajamos con alumnos 
que vienen del siclo anterior sin el manejo del “oficio de alumno 
universitario”), tratamos de traducir a conclusiones diarias al 
momento de los plenarios diarios en el que se debate sobre los 
contenidos y objetivos propuestos para cada jornada y el espa-
cio en general, así y sólo así cobra sentido. 

Además implementamos otros instrumentos o actividades de 
evaluación del proceso de los alumnos tales como cuadernos 
de Bitácoras diarios, carpetas de los grupos de 5 a 7 personas, 
laminas diarias de las conclusiones de cada comisión y las ob-
servaciones directas de los dos tutores docentes de cada co-
misión. Los cuales son adecuados teniendo en cuenta el tipo 
de aprendizaje que se quiere evaluar que es más por el lado 
de la capacidad de diseñar planes de abordaje a investigación 

para la resolución de problemas de diseño gráfico y la toma de 
conciencia y racionalización de sus propios procesos de diseño. 
Sin dejar de lado la importancia que tiene la habilidad motora 
al momento de confeccionar las piezas de diseño, para lo cual 
se propone que cada propuesta de cada día comience con dos 
puestas graficas por alumnos evitando que al hacerlo en grupo 
solo dibujen o generen la gráfica los alumnos que ya tienen esas 
habilidades ya desarrolladas. 

Los valores éticos tenido en cuenta en dicha evaluación permi-
ten expresarse libremente a los estudiantes y continuar apren-
diendo. Además la variedad de las actividades de aprendizaje 
se impuso en la selección de las actividades e instrumentos de 
evaluación, así como tuvimos en cuenta que al plantear el pro-
ceso didáctico desde una perspectiva que privilegia la construc-
ción del conocimiento y el pensamiento reflexivo y crítico nos 
llevó a utilizar actividades e instrumentos que condujeron a la 
autoevaluación y a la meta-cognición de los estudiantes. 

Conclusiones 

Al día de la fecha se podrían enumerar varios avances y tropiezos 
en el desarrollo de los espacios extracurriculares de la carrera de 
Diseño Gráfico, que sin duda alguna han sido aleccionadores, pero 
lo más valioso es el poder palpar ya un cambio de mentalidad año 
tras año y sobre todo el poder narrar valiosas experiencias, lo que 
indica que vamos en el camino ¿correcto o no?, eso el tiempo lo 
dirá, lo que sí sabemos es hacia dónde queremos ir, no por una 
tendencia, no por una moda, sino porque estamos convencidos 
que se requiere un trabajo innovador, un trabajo en comunidad 
y que desde las entrañas de la institución intentamos germinar. 

El Espacio DG 2016 y antecesores, no solo constituyeron un tra-
yecto de formación para los ingresantes, sino también un espa-
cio y tiempo para que los docentes tutores que actuaron como 
mediadores, puedan repensar la disciplina, pues ellos también 
experimentaron una transposición de sus concepciones previas, 
lo cual les permitió replantearse aspectos del quehacer discipli-
nar y de la práctica profesional. 
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En contraste con el momento de creación de la carrera realizada 
por arquitectos, sujetos ajenos a las especificidades disciplina-
res, se encuentra el constante diálogo y reflexión de la práctica 
del diseño gráfico al momento de diseñar el currículum de estos 
Espacios DG, que inscribe bases y antecedentes para pensar la 
disciplina desde la propia visión de los “diseñadores gráficos”. 

Una de los tantos interrogantes que surgen para deliberar a fu-
turo, es pensar cómo se articulan y gestan otros ámbitos insti-
tucionales y disciplinares dentro de la carrera, que consta con 
espacios de formación teórica y práctica, pero de seguro es ne-
cesario un “espacio y tiempo” para redefinir y adecuar rasgos 
que hacen a la disciplina y su articulación con la universidad. 
Sólo en el constante acto de pensar y reflexionar dentro de esa 
lógica, pueden darse cambios necesarios frente a un contexto 
disciplinar desfavorable; porque hoy no es solo una problemáti-
ca de los alumnos, sino que incumbe e involucra a autoridades, 
docentes, profesionales y a toda la sociedad en su conjunto. 

Es así, que los Espacios DG que implementamos en estos últi-
mo cuatro años, establecieron una apertura a la reflexión de un 
cambio en la carrera y su vinculación con la sociedad que debe 
superar a las personas implicadas en su planificación, para tras-
pasar y ser el trampolín a una discusión de mayor envergadura. 
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Este posicionamiento debe de ser formado en el estudiante y fu-
turo profesional, para que su intervención en el sistema público 
pueda ser desarrollada con una mayor capacidad en la articula-
ción de los recursos orientados a mejorar la respuesta y alcance 
de la política de salud. Configurándose de esta manera, la salud, 
como un campo de innovación y un tema de planificación estra-
tégica de nuestra realidad profesional y social.

El taller y los paradigmas de salud

En el taller de formación en diseño industrial se introduce esta 
orientación desde el primer año de estudio, concientizando al 
estudiante en la problemática de la inclusión y la oportunidad 
y responsabilidad de participar en las acciones reparadoras. 
Se estimula a los estudiantes en la conceptualización de los 
problemas, pudiendo así distraer la atención sobre aspectos 
funcionales, operativos y tecno-constructivos de los productos 
y focalizar en la búsqueda de estrategias alternativas de apro-
ximación a la solución, donde el diseñador industrial puede 
encontrar y operar herramientas no solo prácticas, sino que 
también simbólico/significativas, que ponderen el servicio y la 
proximidad de la solución interpelando el impacto y reconoci-

Introducción

La formación profesional en políticas públicas relacionadas con 
la salud, es un compromiso y objetivo académico fundamental 
en la construcción de nuestros estudiantes de grado del último 
nivel de Diseño Industrial. La necesidad de estimular una mayor 
densidad nacional desde las instancias formativas de nuestros 
futuros profesionales del diseño industrial, nos alienta a desa-
rrollar temáticas y didácticas específicas al nivel de formación, 
asociadas con objetos y soluciones proyectuales referidas a 
problemáticas comprometidas con las necesidades de salud e 
inclusión social, estimulando una visión enfocada e implicada 
en la problemática de efectivizar los esfuerzos del estado en la 
extensión nacional. Para que estos esfuerzos puedan canalizar-
se correctamente hacia la población, promovemos una visión 
alternativa del profesional de diseño industrial, contemplado 
habitualmente como un actor externo al problema. La nueva 
perspectiva posiciona al diseñador industrial como un partícipe 
necesario en el planteo estratégico mismo de la solución, donde 
éste ya no sólo actúa promoviendo planteos objetuales de modo 
directo sobre la solución al mismo, sino generando estrategias 
proyectuales orientadas a encontrar una solución superadora.

Procesos formativos en Diseño
Industrial y Políticas Públicas

Autores: Ferrero, Andrés1; Simonetti, Eduardo2

(1). Prof. adjunto FADU UBA, maestrando MDU/UBA. Prof. titular Universidad de Paler-
mo e Instituto. Investigador SI/FADU- FAUD/UNC. Expositor en congresos y workshops 
nacionales e internacionales UNICAL (Italia), NOKIA (Finlandia). Director: AFDESIGN.; 
(2). Prof. Titular Diseño I-V FADU UBA / Prof. Adj. Diseño II-V FBAUNLP / Prof.Titular 
Posgrado DIMO FADU UBA. Actividades académicas en las UNC, UNNE, UNL, y en las 
Universidades ORT (Uruguay), Los Andes (Colombia), de Bologna (sede Buenos Aires).

Unidad Académica: UBA / Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
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miento social de los esfuerzos en acciones emprendidas desde 
el estado nacional.

La Red y la Calidad de la Información

Es de considerarse el paralelismo con situaciones y concep-
tos ya vigentes que presentan al recurso de la web 4.0 como 
un cambio de paradigma, y la inmersión en la salud desde otro 
ángulo en el que la sociedad conectada aporta información de 
su salud y el estado analiza datos y elabora políticas públicas. El 
estado de la “internet de las cosas (IoT)” nos sitúa en los albores 
de una fecha clave en la cuál la interconexión entre los objetos 
superará nuestra propia relación con ellos, lo que llevará a una 
nueva forma de servicios y universo de dispositivos asociados a 
ellos en lo que respecta a la salud, abriendo todo un nuevo canal 
de aproximación del estado en su rol de garante del alcance y 
efectividad del los planes de salud implementados. 
Las conductas en relación a la salud están siendo intervenidas 
por esta realidad que se nos acerca desde el más básico acceso 
a la red, y como formadores en diseño no podemos mantener-
nos solamente expectantes.
Siendo docentes que muy probablemente hayamos nacido en 
una época donde las TIC no existían, contamos con el ejercicio en 
herramientas para la docencia que combinadas con el uso de las 
TIC, hacen que los resultados sean mucho más efectivos y cer-
canos a la sociedad y culturas del “ahora”, y que definitivamen-
te, éstos recogerán de nuestros alumnos, en la medida que los 
docentes seamos capaces de enseñar desde las universidades.
En esta realidad del Docente 4.0, la docencia ya no se entenderá 
como un concepto asociado a la enseñanza, entendiéndose por 
la misma y según la Real Academia de la Lengua, definida como 
instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos, sino que 
el desarrollo de la actividad nos interpela con la necesidad de 
formación y motivación de los alumnos así como de nosotros 
mismos frente a una concepción de progreso social global en la 
enseñanza. La realidad del docente universitario de tipo 3.0 ya 
a quedado obsoleta, me refiero al docente que incorporó los re-
cursos tecnológicos para potenciar la enseñanza unidireccional. 
Actualmente impera la necesidad de una nueva concepción de la 

enseñanza y definición del docente que plantea desarrollar los 
siguientes cuatro ejes: compartir, motivar, mejorar y avanzar.

La tendencia en el desarrollo de redes de conocimiento / recono-
cimiento es una vía rápida para el manejo de datos significativos 
que requieren filtrarse en calidad, y sobre los cuales el estado 
con sus universidades, los docentes, estudiantes e integrantes 
de la sociedad en general deberán aprender a aprovechar para 
dar un giro hacia la inclusión. Esta tendencia es usualmente 
asociada a beneficios comerciales derivados de servicios, aun-
que desde una perspectiva de gestión pública, la ventaja de con-
tar con información constante, actualizada y matrizada; facilita 
el análisis, la toma de decisiones y por lo tanto la efectividad de 
los esfuerzos y recursos asignados en políticas públicas.
Como ya es sabido, la mejor manera de interactuar con una ten-
dencia, es sumar nuestros esfuerzos al desarrollo de la misma 
y así poder intervenirla positivamente.
En simultáneo con esta realidad se encuentra la de grupos aún 
marginados donde el estado deberá de resolver su estrategia 
de inclusión, y el diseño, efectivizar y viabilizar el alcance de las 
acciones a tomar. Estas acciones abarcan desde el relevamiento 
inicial de situación en plataformas GIS (Sistemas de Información 
Geográfica), hasta el acercamiento de respuestas adecuadas en 
formato extra hospitalario de Planes de asistencia para los dis-
tintos grupos en situación de marginalidad respecto al alcance 
de los planes públicos de salud.

Experiencias Formativas

Los sistemas de relevamiento y asistencia analizados desde la 
cátedra desde el 2010 hasta hoy, contemplan:

• dispositivos autónomos para confección de análisis y manejo 
de datos obtenidos
• dispositivos remotos de atención por especialidades.
• soluciones para implementación de planes Materno e Infantil
• soluciones para campañas de donación de sangre
• soluciones para campañas de vacunación
• soluciones para políticas y acciones orientadas a la tercer edad
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Los procesos proyectuales más relacionados a lo hoy agrupado 
en el “Design Thinking”, son los más adecuados para resolver 
estas soluciones objetuales, así como las metodologías de dise-
ño centrado en la experiencia del usuario (Uxdesign).

La mayoría de los objetos que encontramos ofreciendo respuesta 
a esta problemáticas son objetos “importados” de otras situacio-
nes o aplicaciones con las cuales de algún modo sostienen una 
relación. Por lo tanto ninguno está específicamente planteado en 
respuesta al problema que trata, además de estar pensados única-
mente desde la perspectiva funcional. Esto tiene una consecuencia 
directa en la efectividad de su aplicación, y tratándose de proble-
máticas relativas a la salud, no hay espacio para malentendidos.
En esta perspectiva es importante trabajar con el concepto de 
“lo que podría ser” como la definición de una nueva solución de 
diseño. Desde este punto de vista el estudiante de diseño indus-
trial comprometido en una problemática social y cultural, ya im-
plica en la la labor proyectual, la valorización de las redes de 
conocimiento, servicio e información, debiendo adquirir habili-
dades híbridas que incluyan las nuevas tecnologías y el balance 
costo/beneficio, para poder así moverse sobre la línea de equili-
brio que le de una oportunidad a su solución de diseño.
En este nuevo paradigma de diseñador, el estudiante debe de 
ejercitarse en la habilidad de potenciar el equipo de trabajo 
elevando el nivel de discusión por sobre los obstáculos de las 
complejidades y abrir así la oportunidad a soluciones de inno-
vación que permitan ver más claramente las necesidades de 
los usuarios. El ejercicio de diseño centrado en el usuario y sus 
experiencias, le permitirá proponer soluciones operantes sobre 
patrones emocionales y de comportamiento que enriquecerán 
las posibilidades de aplicación y calidad de interacción de la so-
lución objetual resultante.

El equilibrio de la relación costo/beneficio se alcanza median-
te un cambio de escala en la percepción que nosotros tenemos 
sobre los productos, y haciendo énfasis sobre lo que el usuario 
necesita más que sobre lo que el producto necesita.
El diseño basado en el usuario llegó para resolver la falta de 
habilidad de los usuarios en la interacción con las interfaces; 

actualmente si el usuario no es capaz de usar intuitivamente y 
sin instrucciones un producto, será el producto el culpable de 
no poder ofrecer satisfacción mediante el desarrollo de la ex-
periencia de uso, y no me refiero a las experiencias sobre una 
pantalla, sino que a la interacción con el objeto tangible.
Actualmente y en los inicios de la era de IoT, son los diseñadores 
en formación quienes deberán proveer la herramienta proyec-
tual que vincule la usabilidad con los recursos de la web, para 
así alcanzar una nuevo paradigma en el uso y sentido de los 
objetos. Esta nueva dinámica que se presenta sobre el escenario 
del diseño arrastra a los estudiantes hacia procesos de traba-
jo más próximas al Design Thinking, dónde las complejidades 
y los grandes problemas se cambian por las suposiciones de lo 
que podría ser, antes que abocarse a resolver el “cómo ser”. En 
cierto modo este “nuevo” Pensamiento de Diseño donde todos 
diseñan llega para reemplazar al Diseño Analítico.

La nueva industria del IoT, plantea un nuevo concepto de usuario 
donde no lo contempla a éste en relación a los objetos de consu-
mo/comerciales solamente, sino que a un responsable directo de 
la efectividad del recurso social y cultural que representa el for-
mar parte de una red. El momento del IoT encontrará su verdade-
ro potencial social y cultural a partir de que los usuarios acepten 
con un menor grado de reserva el compartir su individualidad en 
la red para que el sistema (gestión del estado) pueda disponer de 
esta información y poder así responder con acciones más efecti-
vas y personales sobre la población. Donde la Internet de las co-
sas pueda ser reinterpretada como la Internet de las Personas.

Cada una de estas experiencias realizadas por los estudiantes 
de Diseño Industrial, los acerca a una realidad profesional com-
prometida con la situación social, en lo que respecta a la salud.
El enfoque multidisciplinar de las soluciones, los aproxima a la 
definición de un perfil profesional con una mayor riqueza de re-
cursos, donde la cultura y comprensión de la sociedad en la que 
se desarrollan, los modula en la construcción de escenarios de 
superación para la misma; y donde su creatividad y capacidad 
de concebir soluciones de innovación construirán un futuro al-
ternativo de mayor densidad nacional.
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personas con capacidades diferentes y allí es donde se articula 
el presente proyecto. El vínculo de ambos trabajos permitirá re-
sultados concretos y aplicables en la ciudad de San Juan.
El objetivo fundamental de este trabajo es aportar desde la óp-
tica del diseño industrial, el estudio de los aspectos del diseño 
que favorezcan la inclusión social urbana de personas con dis-
minución visual.

Metodológicamente el proyecto se ordena en tres etapas, que 
incluyen la búsqueda de antecedentes relativos al tema, el aná-
lisis y evaluación de la situación actual en el área de estudio 
propuesta y la formulación de pautas de diseño sostenible. 
Como paso metodológico final la investigación permitirá de-
terminar un conjunto de condicionantes, criterios y pautas de 
diseño de orden funcional y morfológico que responden a los 
criterios de diseño inclusivo y sustentable, que aporten a la pre-
figuración de soluciones habitacionales ejecutables, para el me-
joramiento de la calidad de vida de los pobladores.

Introducción 

La línea de investigación fue iniciada con el trabajo realizado 
con una beca de estudiante avanzado titulado “Estudio para el 

Resumen

El presente trabajo se plantea desde el enfoque del diseño indus-
trial con el fin de contribuir de manera significativa a la promoción 
y concienciación de la accesibilidad social urbana como un aspec-
to clave de la sostenibilidad de las ciudades. Todo ello en el ámbito 
general del mobiliario urbano para espacios públicos.
Se enmarca en el proyecto denominado “Estudio de indicadores 
de sustentabilidad urbana (parte II): Aplicación en áreas críticas 
de la ciudad de San Juan”. Que se está desarrollando en el Gabi-
nete de Investigaciones Urbanas de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la UNSJ, cuyo objetivo fundamental es 
el estudio de un sistema de indicadores para evaluar los pro-
blemas ambientales de la ciudad de San Juan y contribuir a una 
mejor calidad de vida de la comunidad.
Hasta el momento se ha obtenido como resultado del proyec-
to marco, un sistema de indicadores que abarca todas las di-
mensiones urbanas que involucra el desarrollo sostenible y que 
comprende a tres subsistemas: 1.Físico-espacial y funcional, 
2. Socio-económico y cultural y 3. Ambiental. En el segundo de 
ellos, entre otros aspectos, se atiende a la Movilidad y Servi-
cios urbanos en cuanto a la accesibilidad e integración social, y 
se pretende obtener indicadores de percepción e integración de 

Estudio para el diseño de 
equipamiento urbano, accesible

Autora: Ríos Buenamaisón, Daniela Elizabeth
Pertenencia Institucional: Gabinete de Investigaciones Urbanas de la Facul-
tad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ.
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: daniela87didi@hotmail.com.ar, dani87eliza@gmail.com 
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diseño sustentable de mobiliario urbano: Aplicación en paradas 
de colectivos que contemplen a disminuidos visuales”, enmar-
cado en el proyecto denominado “Sostenibilidad ambiental en 
Ciudades Intermedias: Estudio para la construcción de Indica-
dores para a ciudad de San juan”. El objetivo fue estudiar los 
aspectos de diseño que favorezcan la inclusión de personas con 
disminución visual, a través del diseño sustentable aplicado a 
las paradas de autobuses, como factor de inclusión y cohesión 
social. En la complejidad de la vida urbana actual, el Diseño en 
general y el Diseño Industrial en particular, se transforman en 
un factor de bienestar humano que contribuye a una mayor cali-
dad de vida, favoreciendo la cohesión social a través del acceso 
de personas con capacidades diferentes a los servicios públicos, 
como el transporte de pasajeros.  

Actualmente se pretende profundizar y ampliar el enfoque, 
abarcando otros tipos de equipamiento y/o mobiliario urbano 
En la sociedad actual, la discapacidad está provocada por la 
sociedad y por el entorno físico. Aquellas personas que pade-
cen algún tipo de discapacidad como la disminución visual, ex-
perimentan la exclusión social causada por su entorno, no por 
su condición física. Tal es el caso de la falta de equipamiento y 
mobiliario urbano accesible, espacios públicos adaptados, y la 
disminución de barreras arquitectónicas.

Este trabajo pretende desarrollar un Proyecto de Accesibilidad 
Integral en Espacios Públicos considerando los principios del 
Diseño Universal o Diseño Para todos para que estos espacios 
puedan ser utilizados por cualquier persona sin importar sus 
habilidades físicas, y así  favorecer la integración social de este 
sector de la población en el cual se focaliza el proyecto. 
Ante este escenario, parece necesario reflexionar una vez más 
sobre cómo la sociedad en su conjunto será capaz de asumir 
el reto y articular políticas que permitan la no discriminación 
de este gran grupo de población, la plena satisfacción de sus 
derechos como ciudadanos y, por otro lado, cómo asegurará el 
mantenimiento de sus derechos. Tal es el caso de los disminui-
dos visuales, que deben sortear no pocos inconvenientes en la 
vida cotidiana, en nuestras ciudades.

Uno de ésos problemas que deben enfrentar es el acceso a los 
espacios públicos y a los elementos que lo componen (basure-
ros, bancos, carteles, farolas, fuentes, etc.) y que por tanto, al 
discriminar a un sector de la población, disminuye la pretendida 
condición de sustentabilidad urbana. 
Este proyecto se incorporará al proyecto actualmente en curso, 
denominado: “Estudio de indicadores de sustentabilidad urbana 
(parte II): Aplicación en áreas críticas de la ciudad de San Juan”, 
que se realiza en el Gabinete de Investigaciones Urbanas de la 
FAUD.

El mobiliario y equipamiento urbano (basureros, bancos, carte-
les, farolas, fuentes, etc.) afectan directamente a los espacios 
físicos que forman el conjunto urbano y a sus transeúntes. Una 
ciudad inclusiva, es aquella que contempla a todos sus ciudada-
nos, sin distinción de edades, sexo, condición social y, de manera 
especial, a quienes poseen capacidades diferentes. Esto tam-
bién influye en la condición de sustentabilidad urbana.
Es por ello que, desde la perspectiva del Diseño Industrial (en-
cargado de diseñar los mencionados objetos), se desea apor-
tar al desarrollo sostenible, sin dejar de lado el estudio de los 
aspectos estéticos, tecnológicos y productivos de los objetos y 
elementos urbanos, que contemplen la accesibilidad de todos 
los ciudadanos.

En la actualidad la Accesibilidad tiene como finalidad: garantizar 
que el entorno urbano, los espacios públicos, los edificios, los 
medios de transporte y los sistemas de información y comuni-
cación, puedan ser utilizados por todas las personas de forma 
autónoma, en particular por aquellas con movilidad reducida, 
dificultades de comunicación, o cualquier otra limitación psíqui-
ca o sensorial de carácter temporal o permanente. El concepto 
europeo de accesibilidad contempla diferentes factores ergo-
nómicos y antropométricos, así como los principios del “Diseño 
Universal” o “Diseño para Todos” integrando las diferentes ne-
cesidades especiales de las personas para que el entorno pueda 
ser utilizado por cualquier persona sin importar su edad, sexo 
o habilidades físicas, propiciando una integración social de este 
sector de la población. 
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Por tal motivo, el desarrollo de este proyecto desde el enfoque 
del Diseño Industrial, obedece a la inquietud de investigar cómo 
el diseño se constituye en una herramienta útil y permanente, 
que en primer instancia precede y luego acompaña cualquier 
otra estrategia de intervención urbana orientada al ordenamien-
to y mejoramiento ambiental y además favorece una mejor cali-
dad de vida de la comunidad. 
De tal manera que se espera evidenciar que el diseño también 
es un instrumento para poder resolver algunos problemas a los 
que se enfrenta la sociedad y tiene varias formas de accionar 
dentro del sistema urbano, tanto en lo social, como en lo econó-
mico, cultural y  ambiental. 

Marco teórico

Como ya se explicitó este trabajo se enmarca en el proyecto ac-
tualmente en curso, “Estudio de indicadores de sustentabilidad 
urbana (parte II): Aplicación en áreas críticas de la ciudad de San 
Juan” elaborado en el Gabinete de Investigaciones Urbanas del 
IRPHA, FAUD, UNSJ, cuyo objetivo fundamental es el estudio de 
un sistema de indicadores para evaluar los problemas ambien-
tales de la ciudad de San Juan y contribuir a una mejor calidad 
de vida de la comunidad. 

Hasta el momento se ha obtenido como resultado del proyec-
to marco, un sistema de indicadores que abarca todas las di-
mensiones urbanas que involucra el desarrollo sostenible y que 
comprende a tres subsistemas: 1.Fisico-espacial y funcional, 
2. Socio-económico y cultural y 3. Ambiental. En el segundo de 
ellos, entre otros aspectos, se atiende a la Movilidad y Servi-
cios urbanos en cuanto a la accesibilidad e integración social, y 
se pretende obtener indicadores de percepción e integración de 
personas con capacidades diferentes y allí es donde se articula 
el presente proyecto. El vínculo de ambos trabajos permitirá re-
sultados concretos y aplicables en la ciudad de San Juan.

Los antecedentes generales sobre la temática que pueden con-
siderarse son, en primer lugar, los que adopta el proyecto mar-
co, referido a sustentabilidad ambiental y en forma particular, 

los trabajos de investigación realizados por becarios de diseño 
industrial para el mismo proyecto.1 

Estos trabajos han significado un primer avance en cuanto a la 
incorporación de la visión del diseño como factor fundamental 
para lograr una ciudad con espacios públicos inclusivos, acce-
sibles y amigables con el ciudadano, como pilar de sostenibili-
dad. Al respecto, debe señalarse que una ciudad sostenible es 
aquella que se desarrolla con crecimiento económico, con una 
visión que considera la preservación de los recursos naturales 
y favorece la calidad de vida de la sociedad en forma equitativa. 
Es decir, una ciudad debe ser un lugar para vivir, desarrollarse 
(trabajar, estudiar) y convivir en sociedad preservando el am-
biente. Por este motivo, existe un interés creciente por estudiar 
cuestiones tales como, el grado de habitabilidad ó su nivel de 
bienestar, competitividad y de oportunidades para todos. El ob-
jetivo de los indicadores del proyecto marco donde se articula el 
presente, es conseguir la integración social en el espacio urbano 
y la accesibilidad al equipamiento público: “la cohesión social 
en un contexto urbano hace referencia al grado de convivencia 
existente entre el grupo de personas con culturas, edades, ren-
tas, profesiones diferentes. El incremento de la cohesión social 
está íntimamente relacionado con los conceptos de diversidad y 
mixticidad de actividades que proporciona el modelo de ciudad 
compacta y compleja”.2

Este trabajo en particular aportará desde la óptica del diseño 
industrial, el estudio de los aspectos del diseño que favorezcan 
la inclusión de personas con disminución visual. El diseño de 
un mobiliario urbano adecuado a las necesidades y limitaciones 
de cada uno de los habitantes favorecerá una mayor inclusión, 
accesibilidad y cohesión social de la población.

1. - “Estudio de Indicadores Urbanos Sostenibles en el Ámbito del Diseño Industrial: 
Mobiliario Urbano”. Becaria: Andrea Ferrandis -Director Beca: Mgter. Arq. Nora E. Nacif 
.Año 2010.- “Estudio de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental para el Mobiliario 
Urbano de Espacios Públicos”. Becaria: D.I. Gabriela Mercado. Director Beca: Mgter. Arq. 
Nora E. Nacif. Año 2012 – 2014
- “Estudio para el diseño sustentable de Mobiliario Urbano aplicado en paradas de 
colectivos que contemplen la accesibilidad de disminuidos visuales: ”  Becaria D.I. Rios 
Daniela. Director Beca: Mgter. Arq. Nora E. Nacif. Año 2013 – 2014

2. “Sistema de Indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas”. 
Ministerio de Medio Ambiente  y Medio Rural y Marino de España. Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona. Año 2010.
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En el ámbito del diseño industrial, el mobiliario urbano aparece 
como elemento fundamental para la calidad de vida y el desa-
rrollo sustentable de una comunidad, puesto que contribuye a 
la habitabilidad de los espacios públicos, como ámbito de en-
cuentro social, permanencia, recreación, descanso, entre otras 
funciones específicas. 
“El espacio público es un lugar de relación y de identificación, de 
contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces de ex-
presión comunitaria. La dinámica propia de la ciudad y los com-
portamientos de sus gentes pueden crear espacios públicos que 
jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales, 
abiertos o cerrados, de paso o a los que hay que ir…
En todos los casos lo que define la naturaleza del espacio públi-
co es el uso y no el estatuto jurídico”3.
Para una mejor comprensión del trabajo de investigación que 
se presenta, resulta necesario exponer algunos Conceptos de 
Referencia:
El diseño industrial es una profesión cuya actividad es la acción 
que busca crear o modificar objetos o ideas para hacerlos útiles, 
prácticos o atractivos visualmente, con la intención de satisfacer 
las necesidades del ser humano, adaptando los objetos e ideas 
no solo en su forma sino también las funciones de éste, su con-
cepto, su contexto y su escala, buscando lograr un producto final 
innovador.
El diseño industrial sintetiza conocimientos, métodos, técnicas, 
creatividad y tiene como meta la concepción de objetos de pro-
ducción industrial, atendiendo a sus funciones, sus cualidades 
estructurales, formales y estético-simbólicas, así como todos 
los valores y aspectos que hacen a su producción, comercializa-
ción y utilización, teniendo al ser humano como usuario. Es una 
actividad creativa, que establece las cualidades polifacéticas de 
objetos, de procesos, de servicios y de sus sistemas en ciclos 
vitales enteros. Por lo tanto, el diseño es el factor central de la 
humanización innovadora de tecnologías y el factor crucial del 
intercambio económico y cultural.
El diseñador industrial desarrolla todos aquellos objetos que 
son susceptibles de ser diseñados o rediseñados, ya sea en la 
industria electrónica, automoción, juguetera, mueblería, instala-

3. BORJA, J- MUXÍ, Z. (2000). El espacio público: Ciudad y ciudadanía. Editorial Electa. 

ciones sanitarias, aplicación de la ergonomía en diseño de má-
quinas, en fin fabricación en general.
La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pue-
den utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, 
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o 
físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una 
condición necesaria para la participación de todas las personas 
independientemente de las posibles limitaciones funcionales 
que puedan tener.4

La inclusión social: significa integrar a la vida comunitaria a 
todos los miembros de la sociedad, independientemente de su 
origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de su 
pensamiento. Normalmente, la inclusión social se relaciona con 
los sectores más humildes, pero también puede tener que ver 
con minorías discriminadas y dejadas de lado.5

Espacio público: Conjunto de elementos naturales y construidos, 
que constituyen el sistema, mediante el cual se realiza la vida 
colectiva de los ciudadanos, en las diferentes esferas de lo co-
tidiano.6

Mobiliario urbano: se considera a toda la serie de elementos que 
forman parte del equipamiento de la ciudad, habiendo sido aña-
didos tanto en planos de superficie como en subsuelos o en el 
área de dicho espacio.7

Barrera física: Elemento que por sus características, disposi-
ción o ubicación, resulta un obstáculo para el desplazamiento 
de los individuos.
Discapacitado: Persona que tiene algún tipo de limitación o im-
pedimento, temporal o permanente, a causa de deficiencias físi-
cas, mentales o sensoriales, la cual se manifiesta en la relación 
con su entorno.
Discapacidad visual: desde un aspecto descriptivo se puede 
precisar que la discapacidad visual es la carencia, disminución 
o defectos de la visión8

4. http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad

5. Desde Definicion ABC: http://www.definicionabc.com/social/inclusionphp#ixzz2SkV24Oz5

6. Accesibilidad al medio físico y al transporte MANUAL DE REFERENCIA  MINISTERIO DE 
TRANSPORTE.

7. http://www.horticom.com/revistasonline/qej/bp125/10_17.pdf mobiliario urbano un 
elemento diferenciador de las ciudades, Marta Fdez. Rebollo, periodista.

8. http://www.integrando.org.ar/investigando/dis_visual.htm discapacidad visual   y es-
quema corporal, autor Lic. Paula Mariana Maciel de Balbinder.
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Metodología

El trabajo se ordenará metodológicamente en tres etapas con-
sistentes en:

1º Etapa- Búsqueda y exploración de Antecedentes
Relevamiento de toda información pertinente al diseño sosteni-
ble, en particular aquella referida al mobiliario urbano existente 
tanto en el país como en el extranjero, que rescate el valor de la 
inclusión de personas no videntes.

2º Etapa- Análisis y Evaluación de la situación actual en el área 
de estudio
En base a la información recolectada, se procesará todo el ma-
terial para llegar a una evaluación de la situación a enfrentar 
que sirva de base a la etapa siguiente.
Se rescatarán los conceptos más importantes que aportarán a 
la etapa siguiente y se pondrá atención en el análisis de ideas 
potenciales que sirvan como vectores en la formulación de pau-
tas de diseño. 

3º Etapa- Formulación de Pautas de diseño.
Las pautas o lineamientos que se obtengan en esta etapa deter-
minarán el camino a seguir ante futuros proyectos de equipa-
miento urbano en la provincia.

Basados en las etapas anteriores y teniendo en cuenta el siste-
ma general de indicadores del proyecto al que se insertará este 
trabajo, se propondrá una serie de pautas a tener en cuenta para 
el diseño. Ello implica la consideración de la equidad e inclusión 
social como pilar básico del diseño y, por tanto, incluye a las per-
sonas con dificultad visual.

Variables de Estudio 

Mobiliario urbano en general (vinculado al tema):
a) De organización (semáforos, carteles viales, senda peatonal); 
b) Para seguridad (luminarias, barandas, pasamanos, cercas, 
sirenas).

c) Para descanso y confort (bancos, bebederos) 
d) Para la higiene (sanitarios, basureros) 
c) De servicio público (paradas de autobuses, cabinas de teléfono)

Consideraciones

-Materiales – Morfología -Elementos de confort (bancos, etc.)- 
Elementos de protección y seguridad (barandas, elementos de 
resguardo, etc.)-Tecnologías aplicadas

Universo de Análisis

Universo de análisis, ciudad de San Juan 
San Juan es una provincia argentina situada en el centro oeste 
de dicho país en la Región de Cuyo. Su territorio está dividido 
en 19 departamentos y su ciudad capital, San Juan, es sede del 
gobierno provincial. 
Departamento Capital o también denominados en ocasiones 
Ciudad de San Juan localizado en el centro sur de la misma, en 
el noroeste del Valle del Tulum, aproximadamente en el centro 
de la región de Cuyo, al centro oeste de Argentina.
Este departamento posee tan sólo 30 km2, donde se desarrolla 
un paisaje totalmente urbano, en la cual residen más de 100.000 
habitantes, sustentados económicamente, en forma mayoritaria 
en actividades terciarias de todo tipo. Dentro de sus límites se 
ubica el distrito central de negocios de la Ciudad de San Juan 
convirtiéndolo en el centro institucional, administrador, gestor 
así como en el asiento de las autoridades gubernamentales de 
la nombrada provincia.
Capital se destaca por ser el único departamento de San Juan 
por poseer una superficie, en forma completa, constituida por 
paisaje urbano donde las actividades agrícolas son inexisten-
tes. También es la única unidad política que presenta en forma 
constante un descenso en su cantidad de población, causado 
por un traslado poblacional a zonas de menor densidad edili-
cia en busca de un espacio ecológicamente más viable para la 
residencia.
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Dimensión Territorial: Área de Estudio

Ciudad de San Juan (en el Departamento Capital): sector com-
prendido en el área central, por el sector comercial e institu-
cional con mayor afluencia de población. Se trabajara sobre el 
microcentro de la ciudad de San Juan.
                      
             

Mapas de San Juan y Zona Capital, Fuente de imágenes google.

Unidades de análisis 

Dentro del área urbana considerada se tomaran elementos ur-
banos clave como: infraestructura de transporte (terminal/pa-
raderos/calles/puentes/ comercios/ industria), salud (hospital-
es/centros de salud), educación (escuelas/institutos/ universi-
dades), recreación (parques/ plazas), etc.

Desarrollo 

Localización y características del área de estudio, Universo de 
análisis, ciudad de San Juan 
San Juan es una provincia argentina situada en el centro oeste 
de dicho país en la Región de Cuyo. Su territorio está dividido 
en 19 departamentos y su ciudad capital, San Juan, es sede del 
gobierno provincial. Limita al norte y este con la Provincia de La 
Rioja, al sureste con la de San Luis, al sur con Mendoza y al oeste 
con la República de Chile, cuyo límite está determinado por la 
divisoria de agua de la cordillera de los Andes. 

El territorio de esta provincia posee 89 651 km², en donde prima 
un relieve montañoso intercalado por valles y travesías bajo un 
clima, predominante, templado seco, con una marcada escasez 
de cursos hídricos superficiales. En los valles se desarrollan 
los oasis, producto del embalsamiento y sistematización de los 
ríos generados por el deshielo cordillerano. En dichos espacios 
es donde se concentra la población, que para 2010 rondó los 
681.055 habitantes. Entre ellos se destaca el oasis del Tulum, en 
donde se emplaza el Gran San Juan, núcleo urbano que concen-
tra más del 60% de la población total de la provincia.

Distribución espacial de equipamiento urbano en el gran San 
Juan
El Gran San Juan se localiza en el centro sur de la Provincia de 
San Juan en el Valle de Tulúm. Existen dos maneras de referirse 
indistintamente al Gran San Juan; la primera es de índole polí-
tica y se relaciona con la división administrativa de la Provincia 
comprendida por el Departamento capital y todos aquellos que 
limitan con éste, así el Gran San Juan lo conforman los Depar-
tamentos Capital en el centro, Santa Lucía al este, Chimbas al 
norte, Rivadavia al oeste y Rawson al sur. Otro aspecto para 
considerar al Gran San Juan es el urbano; de esta manera se 
considera como Gran San Juan a todo el conjunto urbano que 
tiene continuidad espacial considerando a la Capital como cen-
tro y en forma radio centrífuga al sector urbanizado de los De-
partamentos limítrofes con la capital provincial, independiente-
mente del área que ocupan en los respectivos departamentos 
dichas urbanizaciones. 
Si bien cada uno de los Departamentos integrantes del Gran 
San Juan según un aspecto político posee su propia ciudad, el 
conjunto urbano de los cinco Departamentos forman una única 
mancha urbana que presenta homogeneidad y continuidad por 
lo que según el aspecto urbano se considera una sola ciudad con 
límites administrativos en ella. 
Para realizar la presente investigación se ha tomado en cuenta 
el aspecto urbano dejando de lado el aspecto político, por lo tan-
to al hablar de Gran San Juan se hace referencia al aglomerado 
urbano que tiene continuidad espacial independientemente de 
los límites departamentales. 
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En esta investigación se mostrará la distribución espacial de las 
líneas de colectivos en el Gran San Juan y su zona aledaña.
En la Ciudad de San Juan se presenta como equipamiento urba-
no un conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente 
de uso público, en los que se realizan actividades complementa-
rias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcio-
nan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 
actividades económicas y en función. 

            

Elementos del equipamiento urbano en San Juan, fuente registro fotográfico propio 

El  Mobiliario urbano en general se clasifican en: 
a) De organización (semáforos, carteles viales, senda peatonal); 

b) Para seguridad (luminarias, barandas, pasamanos, cercas, si-
renas).
c) Para descanso y confort (bancos, bebederos) 
d) Para la higiene (sanitarios, basureros) 
c) De servicio público (paradas de autobuses, cabinas de teléfono)
Los elementos urbanos identifican la ciudad y a través de ellos 
podemos conocer y reconocer las ciudades. Llegan a definirse 
como una parte constituyente de la identidad de la ciudad.
…. Actualmente continúa en desarrollo 

Resultados esperados

Como objetivo General se pretende: Contribuir a la accesibilidad 
urbana de disminuidos visuales a través de la incorporación de 
criterios de diseño aplicado a equipamiento urbano, como factor 
de inclusión y cohesión social. 
La problemática del acceso a los espacios públicos y a su equi-
pamiento conlleva a una pérdida de calidad de vida de personas 
no videntes, se genera por no contemplar aspectos fundamen-
tales del diseño sustentable en el mobiliario urbano y espacios 
arquitectónicos. Por lo que se pretende hacer un aporte desde el 
diseño industrial, para que los futuros diseños permitan garan-
tizar la accesibilidad en espacios públicos para todas las perso-
nas sin importar si estas padecen alguna deficiencia. Por lo que 
se proyecta es  elaborar un manual con pautas de diseño para su 
aplicación en diversos municipios, etc. 
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El concepto de desarrollo regional pone en foco temas de un 
gran contraste con lo antes enunciado, como ser el de la cultu-
ra centralista, tener un enfoque regional es lo opuesto a ello, lo 
regional pone la mirada en las escalas pequeñas de producción, 
en las necesidades más que en los deseos, lo comunitario más 
que en lo individual. El desarrollo regional implica esencialmen-
te equidad social y ambiental, 

En este contexto, un rol fundamental de los formadores es el de 
ampliar y cuestionar los conceptos en los cuales se ha ubicado 
al Diseño Industrial puesto únicamente en relación al sector pri-
vado, en empresas de gran desarrollo enfocadas en productos 
de alto valor simbólico de uso doméstico, centrado en usuarios/
clientes de alto poder adquisitivo, con la mayoría de sus necesi-
dades básicas satisfechas.

Ampliar y visibilizar

Es una tarea enorme salir de ese planteo ideológico donde todo 
adquiere un carácter mercantil, centralizado y poco equitativo, 
se trata fundamentalmente de: visibilizar, mostrar; ampliar la 
mirada de la realidad, para entender que las personas, ciuda-
des, organizaciones y necesidades son muy diversas. Es impo-

Introducción

La formación de los diseñadores es de una enorme dificultad, 
más cuando se pretende que esta persona adquiera conocimien-
tos, desarrolle habilidades y profese valores, esto último, la for-
mación de valores, es de una dificultad particular pues implica: 
el respeto por la diversidad de pensamientos de los estudiantes 
y lo intangible y poco “urgente” del tema. 

Por otra parte, la creencia de que si no se expresa nada en el 
sentido ideológico no se está influyendo es otra barrera en la 
construcción de valores, debiéndose problematizar sobre los 
Supuestos Básicos Subyacentes, instalados en las carreras pro-
yectuales. Estos supuestos se manifiestan en el imaginario so-
bre el sistema Producto-Diseñador-Empresa-Usuario, que nos 
llevan a muchos paradigmas como el de: las empresas de pro-
ductos “exclusivos”, el “diseño de autor”, los “deseos” del con-
sumidor, los aspectos semánticos del producto. Instalando a la 
Cultura Proyectual en lo que Guy Debord (1967) oportunamente 
denominara “la sociedad del espectáculo”, en donde el Diseño 
parece haber abandonado, en muchos casos, toda pretensión de 
autenticidad reemplazando lo visual por lo vistoso debido a la 
alienación comercial del producto.

Nuestro (colaborativo y solidario) 
Diseño común

Autor: D.I. Rosellini, Fernando Gustavo
Unidad Académica: Cátedra Diseño Industrial III B. Carrera De Diseño 
Industrial. Nivel IV. Facultad De Arquitectura Urbanismo Y Diseño. 
Universidad Nacional De Córdoba
Eje: Formación y Desarrollo Regional
Palabras claves: desarrollo regional, complejidad, temática
Contacto: fernandorosellini@hotmail.com
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sible mantener planteos reduccionistas en las disciplinas pro-
yectuales en la actualidad, como asegura Edgar Morin (2007):

“Por lo tanto un fenómeno complejo exige de parte del sujeto 
una estrategia de pensamiento, a la vez reflexiva, no reducti-
va, polifónica y no totalitaria / totalizante. Un contexto inédito 
y enorme requiere un pensamiento creativo, radical y polifó-
nico. Un pensamiento exorbitante (capaz de pensar fuera de la 
órbita de los lugares comunes)”

Hay que tener una mirada “exorbitante” y un panorama más 
abarcativo y complejo, salir de lo normalizado que implica la im-
posición de un discurso hegemónico que impone una idea muy 
sesgada sobre los Productos, Empresas y Usuarios que van a 
formar el sistema con el cual va a relacionarse el Diseñador.

Este “ampliar la mirada” implica salir del área de confort y de 
una imagen idealizada (recortada y tergiversada) de la realidad 
propuesta por la publicidad, muy alejada de la vida cotidiana. 
La formación de profesionales implica mostrar, desvelar para 
poder mirar, observar, estudiar para abarcar e intervenir para 
mejorar y ayudar.

¿El Qué o el Cómo?

Existe, hace ya un tiempo, una gran preocupación en revisar y 
ampliar los alcances del título del Diseñador Industrial, según 
esta mirada no basta, y es hasta de poca importancia, diseñar 
productos; el Diseñador debe desarrollar procesos, comunica-
ciones, experiencias, etc. Esta corriente que trata de jerarqui-
zar las tareas del Diseñador, que pasaría de un profesional que 
no toma decisiones importantes a  ocupar roles gerenciales 
dentro de las organizaciones, confunde esto último con el al-
cance del título.

Más que centrarnos en ampliar “Qué” es lo que realiza un Dise-
ñador Industrial, debemos ocuparnos en ampliar el “cómo” lo 
está haciendo. Tomando la “vieja” tarea de desarrollar produc-
tos, podríamos pensar si no lo está haciendo de manera limi-

tada, proyectando sobre unas pocas variables (formales), unas 
pocas personas (ideales) para pocos lugares (domésticos). Es 
impresionante ver tantas, pero tantas sillas y asientos de uso 
doméstico puestos como buenos ejemplos de diseño y tan, pero 
tan pocos asientos de transportes públicos (trenes, autobuses, 
etc.) en el mismo rol, en los espacios de enseñanza de las disci-
plinas proyectuales.

Es una tarea docente muy importante profundizar las posibili-
dades de la carrera antes que aumentar sus incumbencias. En 
la formación de grado, se intenta “alargar” las posibilidades o 
alcances del título porque en realidad se han “estrechado” las 
responsabilidades del Diseñador y frente a esto el razonamiento 
de crecimiento es solo en extensión, dando por resultado que se 
abarcan muchas cosas, pero superficialmente. 

Relacionando los conceptos antes desarrollados, hay que am-
pliar la mirada en todos los sentidos, pensar al producto como 
parte de un sistema que está dentro de un sistema mayor que es 
una organización (las empresa, cooperativas, asociaciones civi-
les, etc.), balanceándose esas relaciones. A su vez se debe pen-
sar que las empresas son muy distintas, que existen desde mi-
cro, pequeñas, medianas y grandes; que los rubros que abarca 
la industria manufacturera es enorme, desde equipamiento para 
uso medicinal a vehículos. La escala de la empresa, su capaci-
dad productiva, su capacidad instalada, el rubro donde opera, 
su capacidad económico-financiera, etc. todo esto sin salir del 
sector Privado; otro tema será abrir la disciplina a las demandas 
de capacidades y competencias del ámbito gubernamental y del 
Tercer Sector (Asociaciones Civiles, ONG, etc.)

La formación, los conceptos, la mirada, los valores y las te-
máticas

Este ampliar los conceptos, y por ende el entendimiento, nos lle-
va a formar y reformular valores. Pensar en el desarrollo regio-
nal desde el diseño industrial tiene que ver con un enfoque en 
conceptos no abordados y muchas veces invisibilizados. 
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Si lo miramos desde la formación esta profundización de con-
ceptos se entrelaza con las temáticas abordadas (desde las uni-
dades académicas, cátedras y talleres de las carreras) y son la 
gran herramienta con que se cuenta para romper con paradig-
mas que encorsetan a la disciplina y la degradan a dimensiones 
secundarias, únicamente cosméticas, mercantiles del sector 
privado y de una ideología centralista.

Se entiende la potencialidad emancipadora del Diseño Industrial 
cuando se trabaja sobre problemas que tienen los grupos socia-
les vulnerables en lugares desfavorecidos frente a problemas 
fundamentales para la inclusión.

En la teoría de varias asignaturas de Diseño Industrial en La 
FAUD-UNC, prevalecen los conceptos generales de Sujeto, Obje-
to y Ambiente para definir las principales variables de los siste-
mas implicados en los proyectos. Definidos estos sistemas por 
un orden de complejidad progresivo a lo largo de la carrera. En 
este sentido de manera más completa se pueden enunciar estos 
elementos fundamentales de las temáticas de los proyectos al al-
cance de la disciplina  Diseño Industrial como: El sujeto (quienes); 
El ambiente (Dónde); El problema (el Qué), La acción (Para qué), 
Los objetos (Con qué), el sistema productivo (el Cómo) y la escala 
de producción (Cuántos). Todas estas variables con sus diferen-
tes niveles de complejidad son los que se constituyen como los 
modeladores del Tema-Problema y por ende del proyecto y las 
capacidades necesarias para poder desarrollarlo, estas últimas 
implican los conocimientos, las habilidades y los valores.

No se pueden resolver problemas si no se cuenta con conoci-
mientos (conceptos), si no se estudia una situación problemáti-
ca. Estos conocimientos deben ampliar la mirada y abrir el jue-
go a la reflexión, para cuestionar valores instalados. Como en 
todo proceso estos elementos están encadenados y la temática 
permite abordar, desde la enseñanza, el concepto de diversi-
dad que posibilita cuestionar lo normalizado, planteando temas 
de debate como ¿Por qué se tiene que trabajar únicamente con 
ciertos sectores sociales, ciertos sistemas productivos y cier-
tas  localizaciones?

Trabajar con productos como utensilios saleros, pequeños elec-
trodomésticos, etc., la inmensa mayoría pertenecientes al ámbi-
to doméstico, no posibilitan la profundización, ni la reflexión de 
las necesidades de grupos vulnerables en regiones desfavore-
cidas. En los planteos de los temas en las Cátedras de Diseño, 
quedan así invisibilizados el sujeto, el ambiente, los sistemas 
productivos entre otros, cobrando el producto una dimensión 
excesivamente protagónica y no favoreciendo que el estudiante 
pueda observar, estudiar y trabajar con los demás elementos.

El desarrollo regional se relaciona con escalas de producción 
que ponen en crisis conceptos básicos de las disciplinas proyec-
tuales puesto que implica salir de las grandes urbes, las grandes 
empresas y las necesidades superfluas. Como define Issac Enri-
quez Pérez (2011) el desarrollo regional  “Es más bien un proce-
so de toma de decisiones –concertadas o impuestas– orientadas 
a la estructuración de espacios locales que posibiliten el des-
pliegue del proceso productivo, las interacciones responsables 
con el medio ambiente, la edificación de infraestructura básica y 
el mejoramiento de la calidad de vida”.
 
El Diseño Industrial debe mejorar la calidad de vida de todas 
las personas en todos los lugares, la pieza fundamental en este 
sistema son los profesionales y su nivel de preparación para 
afrontar realidades diversas y complejas. Complejas por los co-
nocimientos, habilidades y valores necesarios. El poder actuar 
regionalmente implica salir de “lugares comunes” de la discipli-
na, y el diseñador debe contar con conocimientos y habilidades 
que puedan instrumentar respuestas, pero sobre todo debe con-
tar con valores que le permitan interesarse y comprometerse en 
esas situaciones.   

Desde la formación académica, el elemento estructural principal 
de las prácticas proyectuales es la Temática. Esta tiene el poder 
de organizar una carrera a modo de “médula espinal”, dentro de 
la columna vertebral que son los talleres de Diseño (asignaturas 
troncales). La temática organiza las prácticas, las modalidades 
y los contenidos de una cátedra.
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Este “paraguas” le otorga coherencia a todo el sistema progra-
mático de una Cátedra, permitiendo motivar, instrumentar y ejer-
citar a docentes y estudiantes para poder enseñar y aprender; 
hacer y valorar lo pensado y actuado. Esto para poder conocer 
(descubrir) crear y construir. Llevándonos a un actuar (diseñar) 
inclusivo, sustentable e innovador, esto último con la intensión  
máxima de mejorar la calidad de vida de las personas.
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El Colectivo Milenrama está conformado por 7 mujeres rurales 
de diversas edades, y se nuclea en torno a la organización So-
ciedad Fomento Rural Piedra del Toro, en la localidad de Empal-
me Olmos, en Canelones, departamento vecino a Montevideo. Su 
actividad se desarrolla en torno al proceso productivo de la lana, 
desde el momento de la esquila hasta la creación de productos 
en fieltro y su posterior comercialización. Siendo una de las me-
tas de este grupo de mujeres  poder convertir al emprendimien-
to en su actividad económica principal. 

El desafío del proyecto se centra en el fortalecimiento del grupo 
como núcleo productivo, en el desarrollo de productos, y en la 
generación de tecnologías apropiadas que mejoren la calidad de 
los procesos y los tiempos de producción. Desde una perspecti-
va de diseño que cambia el foco del objeto como principal pieza 
de estudio y centra la mirada en las personas y sus relaciones 
como agentes de cambio, se busca potenciar las capacidades 
creadoras, fomentando el empoderamiento y apropiación de los 
recursos por parte de las integrantes del colectivo que permitan 
la sostenibilidad del emprendimiento en el tiempo. 

El proyecto de la “Oveja al Objeto” se enmarca en el llamado 
Más Tecnologías para la Producción Familiar del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (2015 - 2016), cuyo 
objetivo se centra en el desarrollo de tecnologías apropiadas 
al servicio de la producción familiar mediante procesos de in-
vestigación participativa. Esto se logra fomentando la acción 
colectiva de los participantes, promoviendo el desarrollo en 
conjunto, valorando la participación y el intercambio, distan-
ciándose de los procesos en los que unos actores aislados in-
vestigan, otros transfieren y los beneficiarios adoptan las so-
luciones propuestas.

Participan como integrantes del proyecto: el Colectivo de pro-
ductoras rurales ‘Milenrama’ a través de la organización Socie-
dad Fomento Rural Piedra del Toro (productoras beneficiarias), 
la Escuela Universitaria Centro de Diseño, como entidad pública 
de investigación, a través del Equipo técnico de diseño, constitui-
do por docentes y estudiantes, y la ingeniera Agrónoma Poppy 
Brunini (asesora externa).

El diseño y el saber 
en construcción abierta

Autores: Arias, Carolina Beatriz; Barboza, Maia Belén; Carballo, 
Maria Ximena; De Lisi, Rosita; Giménez, Anahí; Rodriguez, Rodrigo; 
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Desarrollo del proyecto 

En el presente proyecto se trabaja con el colectivo en distintas 
áreas: sistema productivo, diseño de producto, promoción y for-
talecimiento de redes. La participación se da a través de las si-
guientes acciones: 
• Utilizando dinámicas de construcción colectiva el equipo técni-
co guia una búsqueda, en acuerdo con las integrantes del colec-
tivo, para identificar cuáles son aquellos valores que definen y le 
dan identidad al grupo.
• Se crea en conjunto una identidad gráfica que las represente y 
esté alineada con los valores y metas del grupo.
• Se acompaña al colectivo en la creación de su sistema pro-
ductivo de fieltro, en la obtención y desarrollo de técnicas de 
producción, y mediante talleres donde se crean las herramien-
tas que intervendrán en este. El sistema consta de diferentes 
etapas: escarmenado (selección de la lana a usar), lavado (se 
lava y escurre), secado (al sol), cardado (se peina), fieltrado (se 
amasa) y elaboración de producto final. 

Al momento se trabaja en la estación de lavado y secado de lana 
(Fig.1), y la estación de trabajo en donde se realiza el cardado, 
fieltrado, escarmenado y elaboración del producto final.(Fig.2). 

Fig 1. Estación de lavado, creación de canasto de lavado        

 

Fig 2. Estación de trabajo y espacio de almacenamiento.

Para el desarrollo de producto se realizan talleres con una me-
todología proyectual divergente en la que cada integrante del 
colectivo atraviesa un proceso de diseño basado en experiencias 
personales. Se busca que los participantes exploren, por medio 
de historias verídicas o creadas, el vínculo positivo con su en-
torno, costumbres y productos de su vida cotidiana. Trabajando 
la emotividad y la relación con el material fieltro, utilizando lo 
generado en la etapa anterior como insumo, a través de un pro-
ceso de conceptualización guiado, se obtiene como resultado fi-
nal un producto en fieltro. Se eligió trabajar esa metodología por 
permitir un acercamiento más intuitivo a la creación del objeto 
utilizando insumos que hacen parte del universo de significación 
del participante.  
Luego del taller de producto se profundiza en cómo es que estos 
productos pueden constituir una línea de productos acorde con 
la identidad del colectivo y su posible desarrollo comercial futu-
ro. Se identifican los puntos críticos en los que las integrantes 
del colectivo necesitan cierto tipo de formación y sé facilita el 
acceso a talleres de capacitación.

Ejes del proyecto

Para el marco teórico del presente proyecto se definen tres ejes 
fundamentales que enmarcan la propuesta:
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Bajo el primer eje “Primero las personas” se propone que el de-
sarrollo del proyecto esté centrado en la voluntad del colectivo. 
Es así que el equipo de diseño actúa haciendo un acompaña-
miento proyectual caracterizado por la observación y respeto 
de sus deseos, eludiendo la sola transferencia de conocimiento, 
para lograr un resultado genuino en sus prácticas. 

Al apoyar el desarrollo y empoderamiento del colectivo respecto 
a sus recursos, apuntamos al desarrollo humano sostenible e 
inclusivo. Entendemos que el hecho que ellas puedan manejar 
las condiciones les da autoconfianza, y desde ese lugar podrán 
aportar a su comunidad. Como expone Ezio Manzini es “un nuevo 
paradigma para el diseño: no solamente un foco sobre las necesi-
dades de las personas, sino principalmente en sus capacidades”.1

Buscamos la apropiación por parte del colectivo respecto al sis-
tema / producto, con el fin de generar una producción genuina, 
desde la creación del proceso productivo, la construcción de los 
elementos de trabajo y diseño de los productos. Si ellas logran 
crear y apropiarse de las herramientas podrán replicarlas con 
el tiempo y hacia otras personas, “el diseñador es básicamente 
aquel que sirve como vehículo entre los avances tecnológicos y las 
demandas que plantea la sociedad.”2

De acuerdo al segundo eje entendemos el sistema de código 
abierto como una modalidad válida y pertinente en nuestro con-
texto, que permite el intercambio libre de información, acceso 
libre a las soluciones, su difusión, la réplica por parte de otros 
actores y la realización de eventuales mejoras y adaptaciones 
en función a la aplicación en otros contextos. La tecnología se 
obtiene de información libre disponible en distintos medios 
como blogs, sitios webs, ferias, conferencias, seminarios, comu-
nicación virtual e interpersonal. Los contenidos resultantes del  
 

1. Urbina Polo, Ignacio; “Ezio Manzini: la innovación social propone un nuevo territorio 
para el diseño” artículo en Revista Di-conexiones (online), 11 de Abril de 2012; <http://
www.di-conexiones.com/ezio-manzini-la-innovacion-social-propone-un-nue-
vo-territorio-para-el-diseno/> (Consulta: 10 de octubre de 1016).
2. Jorge, Julia; “Entrevista a Ezio Manzini” artículo en Revista Abre el Ojo (online), Nº 20, 
7 de enero de 2013; <http://abreelojo.com/noticias/entrevista-a-ezio-manzini/> (Con-
sulta: 10 de octubre de 1016).

proyecto, a través de manuales y guías productivas, vuelven a 
esos medios, pudiendo ser plausibles de correcciones o admitir 
más prestaciones.

 “Con respecto a las redes de trabajo con un modelo ‘open sour-
ce’, estas relacionan en forma horizontal y vuelven posible la 
confluencia, inimaginable hasta hace unos años, de personas en 
torno a motivaciones, intereses, con una característica: la de bo-
rrar los límites entre productores y usuarios.”3

Más allá de que es un requerimiento del llamado Más Tecnolo-
gías, es una motivación del colectivo el compartir la producción 
intelectual de todo el proceso. Como soporte a estas prácticas se 
elaboran manuales que propician su difusión (Fig.3).

3. Galán, Beatriz, “Diseño, proyecto y desarrollo”, Wolkowicz Editores, Buenos Aires, No-
viembre, 2011.
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Fig 3 . Folleto para soporte y difusión del diseño de herramienta de lavado. 
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El proyecto, desde el llamado, apoya a la familia y su entorno, 
y esto se alinea con las expectativas que tiene el colectivo. Por 
este último motivo es que tratamos de que prevalezcan sus cos-
tumbres, sus nociones, su cultura al momento de definir produc-
tos y procesos, respetando sus deseos y voluntades. 
Así surge el tercer eje, “Local y conectado” con el cual se pro-
pone valorar y fomentar el desarrollo de pequeños núcleos pro-
ductivos en relación a su contexto particular y los recursos de 
este, lo que supone la contribución al dinamismo de economías 
locales. Se fomenta el uso de mano de obra y proveedores lo-
cales para que los insumos con los que vayan a contar sean de 
fácil acceso para que cuando necesiten replicar la experiencia 
puedan hacerlo sin inconvenientes significativos.
 
“Encontrar la manera de combinar, de una manera positiva y soste-
nible, lo pequeño y local con lo global y conectado (...) lo que tene-
mos que buscar es lo local y abierto, al mismo tiempo. Para crear 
interfaces permeable entre las comunidades y lugares. Para culti-
var la diversidad y permitir, al mismo tiempo, la libre circulación de 
personas e ideas.”4

Se busca apoyar la autodeterminación del colectivo fomentan-
do la generación y el fortalecimiento de redes a nivel nacional 
e internacional para el intercambio de conocimiento. Un claro 
ejemplo de esto es el intercambio que se está dando con la or-
ganización del “Festival de Lana”, en el cual participó el colectivo 
el pasado mes de agosto, en Santiago de Chile; y con el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial de  Argentina, con el que se 
está estructurando un futuro intercambio de saberes a partir 
de su proyecto “Objeto Fieltro”. Desde el equipo técnico se sigue 
promoviendo la vinculación con otros colectivos e instituciones 
afines y la participación en eventos que estén alineados con la 
filosofía del colectivo. 

4.Vivo, Silvestre; “Diseño para la Innovación Social: Una entrevista con Ezio Manzi-
ni” artículo en Blog Urbana Digital (online), 31 de agosto de 2011. https://silvestre-
vivo.wordpress.com/2011/08/31/diseno-para-la-innovacion-social-una-entrevis-
ta-con-ezio-manzini-y-ii/> (Consulta: 10 de octubre de 1016).

Metodología

El proyecto se aborda desde la óptica del co-diseño y el acom-
pañamiento del proceso de maduración y evolución del colecti-
vo, en donde las protagonistas de la creación son el colectivo de 
mujeres Milenrama y el equipo técnico actúa de facilitador de 
estos procesos. Para lograr esto con éxito planteamos junto a 
ellas distintas dinámicas que estructuran el proceso de creación.

Las reuniones participativas son una de las instancias funda-
mentales en donde se planifican las próximas instancias, se dis-
cuten cuáles son los puntos a tratar en función de los intereses 
del colectivo y de la importancia de los items. Estas reuniones 
las realizamos quincenalmente ya que se ha verificado que es 
un tiempo prudente para que se pongan en práctica los puntos 
tratados para así posteriormente en la próxima reunión poder 
realizar una evaluación de resultados.

Otra dinámica fundamental son los talleres en donde realizamos 
la construcción colectiva de herramientas y productos. Para esto 
pasamos por una instancia de evaluación de requerimientos y 
posteriormente una verificación de resultados. Una característi-
ca de esta modalidad de trabajo es lograr obtener retroalimen-
tación en las verificaciones.

Podemos ejemplificar esta característica de la retroalimenta-
ción con el desarrollo del canasto para los lavaderos de lana, en 
donde en primera instancia se establecieron los requerimientos 
del mismo en una reunión participativa. Luego el colectivo de 
mujeres consultó con proveedores de la zona y se encomendó a 
uno de ellos la fabricación del mismo. 

En una jornada posterior de taller se realizaron las pruebas de 
este primer modelo de control contrastando con los requeri-
mientos anteriormente establecidos. Finalmente se elaboraron 
conclusiones de posibles mejoras para lograr concretar en una 
próxima jornada participativa la construcción de un prototipo, 
en donde se redefinen los materiales y la resolución técnica en 
función de lo evaluado. 
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Como instancia final se testea el prototipo en una jornada de 
taller, logrando una solución que se puede implementar en los 
distintos lavaderos a realizar en los domicilios de las integran-
tes del colectivo.

Conclusiones

Una de las conclusiones que se ha llegado hasta el momento es 
la importancia de trabajar la identidad y los valores del colecti-
vo para nutrir los vínculos internos y fortalecer la autoimagen 
como colectivo.  
En una primer instancia de taller se guió una dinámica para 
establecer en conjunto cuáles eran los valores y objetivos del 
colectivo. Concluimos que esto es fundamental para tener una 
base sólida sobre la cual crear, ya que reconocemos que las in-
tegrantes del colectivo tenían distintos intereses en lo que res-
pecta a las ideas o formas de producir y organizarse. Atravesar 
este proceso resultó una buena estrategia para los talleres si-
guientes.

Podemos identificar como una de las conclusiones de este pro-
yecto la importancia de las condiciones ambientales para el co-
rrecto desarrollo de las dinámicas proyectuales llevadas a cabo. 
Cuando se realizó el taller de creación de producto, que se desa-
rrolló en dos instancias, se pudo concluir que aumentando el es-
pacio personal de trabajo, mejorando las condiciones de ilumi-
nación y las condiciones de temperatura, el confort aumentó y el 
desempeño de las mujeres fue notablemente mayor, siendo éste 
medido en la cantidad de propuestas y la fluidez del proceso.

Según indicaron las participantes luego de la aplicación de la 
dinámica de reconocimiento de valores y objetivos del colecti-
vo, se sintieron más cómodas con la modalidad de pensamiento 
abstracto, pudiendo visualizar mejor el foco del taller de crea-
ción de productos.

Se pudo apreciar la propiedad del objeto físico como mediador 
entre el problema y la solución. La utilización de modelos de 
control y prototipos, facilita el diálogo entre el equipo de diseño 

y el colectivo, y permite un análisis más preciso de las caracte-
rísticas, capacidades y deficiencias de los objetos que se están 
creando. 
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El acercamiento a conocer los hábitos de consumo en nuestra 
región, nos permite establecer por un lado parámetros de aná-
lisis en relación al consumo responsable en la actualidad, por 
otro lado y de modo prospectivo, interpretarlos y decodificarlos 
en propuestas de diseño que nutran al escenario de consumo 
sostenible. 

Consumo y comportamiento del consumidor 

El estudio del comportamiento del consumidor examina los pro-
ductos y servicios que los clientes compran y utilizan y cómo 
estas adquisiciones influyen en sus vidas cotidianas. Ha sido de-
finido como “el estudio de los procesos relacionados con la ad-
quisición, el consumo y el uso de bienes, servicios, actividades 
e ideas por parte de los consumidores para satisfacer sus ne-
cesidades y deseos.”(Hoyer,W. y Mancinnis,D (2007). Consumer 
Behavior,4º edición. Boston). 

Marco teórico 

Basados en la tendencia mundial de un consumo responsable, 
podemos afirmar que existe hoy en día una creciente inclinación 
a favor de tener conductas de consumo respetuosas del medio 
ambiente. Tendencia que ya no es considerada una moda, sino 
que representa un cambio de paradigma, una nueva forma de 
compromiso con el medio. 
Estudiar el comportamiento del consumidor nos permite cono-
cer como los productos y servicios influyen en la vida cotidiana 
de los clientes. Entendiendo al mismo como la adquisición de 
productos tangibles y de servicios que definen el modo en que 
los consumidores llevan a cabo todo tipo de actividades. 
Conocer a los consumidores de un producto nos acerca a la de-
manda real en un contexto determinado. Bauman no “encasilla” 
ni asocia al consumo como una idea de algo estático e inmuta-
ble, ya que al proponer un vínculo de esta actividad con los dife-
rentes estilos de vida podemos entender al consumo como una 
práctica dinámica que se ha ido enriqueciendo y complejizando 
de acuerdo al paso del tiempo y por lo tanto, a la evolución de las 
formas sociedades. 

Análisis de habitos de consumo en 
el marco del diseño sustentable. 

Caso: el consumidor marplatense
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449

Fig1. Comportamiento de consumidores 

Solemos pensar en el consumidor como la persona que identifi-
ca una necesidad o un deseo, busca un producto para satisfacer 
dicha necesidad, lo adquiere y luego lo consume para satisfacer 
dicha necesidad. En muchos casos, varias personas pueden es-
tar implicadas en esta cadena de acontecimientos. 
Es importante destacar que el comportamiento del consumidor 
no se limita a cómo una persona adquiere productos tangibles; 
también examina la adquisición de servicios. 

“El consumo se establece como una condición permanente e ina-
movible de la vida y un aspecto inalienable de ésta, y no está ata-
do ni a la época ni a la historia. Desde ese punto de vista se trata 
de una función imprescindible para la supervivencia biológica que 
nosotros, los seres humanos, compartimos con el resto de los se-
res vivos, y sus raíces son tan antiguas como la vida misma. No 
hay duda que consumir es una parte integral y permanente de 
todas las formas de vida que conocemos” (Bauman, 2007). 
Bauman plantea la existencia de una relación indefectible entre 
los orígenes del consumo y del hombre, sin embargo no “enca-
silla” ni asocia al consumo como una idea de algo estático e in-
mutable, ya que al proponer un vínculo de esta actividad con los 
diferentes estilos de vida podemos entender al consumo como 
una práctica dinámica que se ha ido enriqueciendo y compleji-
zando de acuerdo al paso del tiempo y por lo tanto, a la evolución 
de las formas sociedades. 

Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor examina cómo los individuos 
adquieren, utilizan y disponen de lo que ofrecen las empresas. El 
uso también puede influir en el comportamiento del consumidor. 
Según Schiffman (1991) “el comportamiento del consumidor 
se define como la conducta que los consumidores tienen uando 
buscan, compran usan, evalúan y eliminan productos, servicios 
e ideas que esperan que satisfagan las necesidades”. 

¿Cuáles son los distintos factores que condicionan las decisio-
nes de los consumidores? ¿Qué fuerzas están operando para 
que adquiera el producto y la marca que acaba eligiendo? Exis-
ten varios factores que pueden condicionar el comportamiento 
del consumidor: 
• Influencias externas 
• Procesos internos 
• Procesos de post decisión 
Las influencias externas, como la cultura (conjunto de ideas, 
costumbres y comportamientos sociales de un pueblo o socie-
dad particular) del consumidor, tienen un impacto directo en los 
procesos internos, psicológicos, y en otros factores que condu-
cen a distintas decisiones. Por ejemplo, la religión de un cliente 
podría condicionar su actitud hacia comer carne u otro producto 
y la edad podría condicionar su capacidad a la hora de percibir 
objetos, ser consciente de algo y comprenderlo. 
La educación del consumidor se convierte en un paso necesa-
rio para superar lo que se puede calificar como “el mayor pro-
blema ecológico que sufre el planeta”: La falta de información 
medioambiental (Chamorro, 2001) 

Consumo responsable 

Por Consumo Responsable entendemos la elección de los pro-
ductos y servicios no sólo en base a su calidad y precio, sino 
también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de 
las empresas que los elaboran. 
Otra acepción de Consumo Responsable, o consumo crítico, 
complementaria a la definición anterior, es aquel que implica 
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consumir menos, eligiendo consumir sólo lo necesario, y estan-
do atentos a cómo nos influye la publicidad en la creación de 
necesidades superfluas. 
Es un imperativo de nuestro tiempo la realización de un cambio 
social en torno a nuestros hábitos de consumo. El principio fun-
damental es que todos somos responsables con nuestra compra 
de los impactos sociales y ambientales de la producción. 
• En el medio ambiente, soporte de la vida en la Tierra, teniendo 
en cuenta que debemos priorizar productos con menores im-
pactos ambientales y reducir el consumo de los limitados recur-
sos naturales de que disponemos. 
• En las personas, asumiendo y defendiendo solidariamente la 
obligación de garantizar los mismos derechos para todas ellas. 
Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro con-
sumo estamos significando la importancia que tiene el consu-
midor para elegir entre las diversas opciones que le ofrece el 
mercado de bienes y servicios, teniendo en cuenta los productos 
que valoran la justicia social, la ética y la solidaridad, y la protec-
ción del medio ambiente. 
La ciudadanía puede convertir su capacidad de compra en un 
importante instrumento de presión; como dice una organización 
pionera en estos temas, puede “votar por sus valores a través 
de su acto de compra”. El consumidor y consumidora tienen a su 
alcance la posibilidad de premiar a los mejores y rechazar a los 
peores, exigiendo el cumplimiento de determinadas garantías 
sociales, laborales y medio ambientales. 

Consumo sostenible 

El consumo sostenible implica en cambio un comportamiento 
que busca reducir, reusar y reciclar. La reducción en el consumo 
debe ser una actitud consciente frente al consumismo, fomen-
tado éste por la publicidad, la obsolescencia programada y el 
crédito (País Verde, 2013, p. 2) 
Aunque la mayoría de las personas han oído hablar de temas 
relacionados con la sostenibilidad, el calentamiento global o el 
medio ambiente, ellas tienen dificultades para relacionar sus 
hábitos personales de consumo con los problemas existentes a 
gran escala. 

Se trata de entender que los hábitos de consumo son acciones 
que el ser humano realiza desde sus orígenes, lo cual ha evo-
lucionado hasta el consumismo que es la acepción propia en el 
actual modelo de desarrollo económico. Por tanto, los hábitos 
de consumo varían en tiempo, espacio y lugar, dicha variabili-
dad depende de muchos factores, resaltando la multietnicidad, 
la educación y la capacidad económica del individuo, como tres 
aspectos determinantes en el tipo de consumo realizado (Cruz, 
2013, p. 13) 
Una de las definiciones de consumo indica que es la etapa final 
del proceso económico, especialmente del productivo, como el 
momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al 
sujeto consumidor. Hay bienes y servicios que directamente se 
destruyen en el acto del consumo; otros se transforman en un 
nuevo bien o servicio diferente (Consumers International, 2013). 

Fig 2. Consumo sostenible 

La bibliografía y referencias de diversa índole consultadas no de-
finen un número determinado de “hábitos de consumo”, no existe 
un protocolo al respecto y por lo tanto con la presente investiga-
ción se busca profundizar en el conocimiento y estado del “consu-
mo” como acto cultural consustancial a la formación de identidad 
y a la idea individual de estatus y realización personal. 
El consumo sostenible concierne a nuestro estilo de vida, 
nuestros hábitos de compra y nuestra manera de usar y des-
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echar productos y servicios. Un consumo inteligente es hacer 
las compras pensando en la sostenibilidad (Comisión Europea, 
2010, p. 5). 
Este comportamiento viene dado por la autonomía o una libertad 
a la hora de consumir y que no sea influenciada por los medios 
de comunicación o la publicidad propiciada por las grandes em-
presas y productores, la moda, el estrato o círculo social, la com-
petencia o la cultura bastante influyente de cada región a la que 
pertenece el consumidor. Para obtener un cambio es necesario 
considerar seis agentes culturales: la educación, las empresas, 
los medios de comunicación, los gobiernos, las tradiciones y los 
movimientos sociales (Casas, 2012, p. 57). 
La educación constituye un espacio donde la dimensión ambien-
tal puede dar un nuevo sentido a los procesos de formación del 
sujeto a través de la transformación de las mismas concepcio-
nes y prácticas educativas. 

Criterio ambiental 

Los criterios ambientales en nuestras compras, o el también lla-
mado consumo ecológico, es quizás el aspecto más conocido del 
consumo responsable. 
El consumo ecológico se puede plantear desde diferentes pun-
tos de vista: 
• Reduciendo el volumen de nuestras compras. 
• Eligiendo en nuestras compras productos que en su fabrica-
ción han cumplido una serie de requisitos para no generar una 
degradación del medio ambiente. 
• Discriminando productos que en su fabricación generan un 
mayor consumo de recursos naturales. 
• Teniendo en cuenta la posibilidad de sustituir productos conta-
minantes por otros naturales o biodegradables. 
• Evaluando las características de los productos, el envasado y 
el embalaje para evitar la generación de residuos con nuestro 
consumo. 
• Valorando que las empresas fabricantes y distribuidoras del 
producto que vamos a comprar dispongan de un Sistema de 
Gestión Ambiental (EMAS o ISO-14001) certificado por una enti-
dad acreditada. 

• Valorando que las empresas fabricantes y distribuidoras del 
producto procedan de la economía social y alternativa 

Criterios sociales y éticos 

Como consumidores, también debemos tener en cuenta antes 
de adquirir un producto o servicio aspectos éticos relativos al 
cumplimiento de convenciones internacionales y, estándares 
sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos 
de trabajadores y trabajadoras y lucha contra el trabajo infantil, 
como son por ejemplo los estándares de Comercio Justo en lo 
relativo a relaciones Norte-Sur para determinados productos. 
Podemos asegurarnos que las empresas fabricantes y provee-
doras garanticen que en la elaboración de sus productos o des-
empeño de sus servicio se han cumplido condiciones laborales 
dignas. En este sentido, podemos buscar información sobre sus 
políticas y sistemas de gestión relacionados con materia laboral 
interna y subcontratación de proveedores, y una vez informados, 
premiar a las mejores o castigar a las peores. 
También podemos considerar criterios sociales relacionados 
con el mercado laboral priorizando la compra de productos y/o 
servicios elaborados por empresas de economía social, en par-
ticular aquellas que brindan oportunidades de empleo a colec-
tivos desfavorecidos (discapacitados, personas excluidas o en 
riesgo de exclusión, etc.). 
• Comercio Justo 
• Empresas e iniciativas de Economía Social 
• Entidades Sociales para la Inclusión 
• Financiación solidaria 
• Ahorro responsable 

Criterios para un consumo responsable 

Para ejercer un consumo responsable podemos hacernos una 
serie de preguntas: 
¿Necesito lo que voy a comprar? 
¿Quiero satisfacer un deseo? 
¿Estoy eligiendo libremente o es una compra compulsiva? 
¿Cuántos tengo ya? ¿Cuánto lo voy a usar? 
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¿Cuánto me va a durar? 
¿Podría pedirlo prestado a un amigo o a un familiar? 
¿Puedo pasar sin él? ¿Voy a poder mantenerlo/limpiarlo/repa-
rarlo yo mismo? 
¿Tengo ganas de hacerlo? 
¿Busque información para conseguir mejor calidad y menor pre-
cio? 
¿Cómo me voy a deshacer de él una vez que haya terminado de 
usarlo? 
¿Está hecho con materiales reciclables? ¿Las materias primas 
que se usaron son renovables? ¿Hay algo que yo posea que pue-
da reemplazarlo? 
¿Me informe de quién y cómo se ha realizado el producto? 
Cada uno de nosotros tenemos que dar la respuesta teniendo en 
cuenta que, en la mayoría de los casos, realizar un consumo res-
ponsable sólo implica realizar un cambio en nuestros hábitos de 
consumo que no conlleven comportamientos muy diferentes a 
los que ya tenemos, no produzcan inconvenientes considerables 
y no requieran esfuerzos específicos adicionales. 

Caso. Metodología | Encuesta 

El objetivo de este trabajo se centra en el análisis de una en-
cuesta realizada a un segmento de la población local que nos 
permita reconocer como consumimos indumentaria. Acercar-
nos a comprender que noción se tiene en relación al cuidado 
del medio ambiente, que se prioriza al momento de adquirir una 
prenda y que conciencia real hay en relación al origen del pro-
ducto y su impacto. 
Con este propósito se relevaron e identificaron hábitos de con-
sumidores marplatense tendientes a conocer la demanda real, 
a través de las siguientes premisas: 
• Determinar el nivel de conocimiento que el consumidor tiene 
sobre el cuidado del medio ambiente. 
• Conocer al grado de importancia de la cualidad sustentable en 
la elección de los productos que consume. 
• Conocer si existe información en los productos textil/indumen-
taria y cual necesita el consumidor para elegir conscientemente. 
• Determinar si el consumidor tiene ofertas en el mercado, te-

niendo en cuenta los productos que valoran la justicia social, la 
ética y la solidaridad, y la protección del medio ambiente.

 

Fig 3. Resultados 
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Palabras finales 

Hemos establecido los elementos que nos permitieron determi-
nar algunos hábitos del consumidor frente a la sustentabilidad. 
Ello nos permitió observar que la problemática general del com-
portamiento hacia el consumo sustentable surge como resulta-
do de un complejo entramado de significaciones y actitudes. No-
tamos, además, que los actos de compra y consumo no se rigen 
exclusivamente por cuestiones racionales, basadas en decisio-
nes tomadas sólo como consecuencia de evaluaciones objetivas 
de costos y beneficios, sino que son el resultado de un conjunto 
motivacional que conjuga deseos, fantasías y temores. 
Por ello, surge que las actitudes y hábitos de las personas frente 
al consumo no necesariamente son coherentes entre sí, ya que 
cada decisión remite a un rol determinado de la persona, que inte-
ractúa, y muchas veces se contradice, con otros roles simultáneos. 
El acercamiento a conocer los hábitos de consumo en indumen-
taria en nuestra ciudad, nos permitió establecer por un lado pa-
rámetros de análisis en relación al consumo responsable en la 
actualidad, por otro lado y de modo prospectivo, poder interpre-
tarlos y decodificarlos en propuestas de diseño que nutran al 
escenario de consumo sostenible. 
Restan aun interrogantes por aclarar en base a la conducta de 
los consumidores hoy en nuestra región, el camino es largo pero 
parte del cambio creemos puede estar dado por el rol de los 
diseñadores en el mismo. 

Fig 4. Rol del diseñador 
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Vanguardias, tendencias, modas, actuales e históricas. Todo es 
promovido y usado en la viña del diseño y el arte, agrupando y 
desagrupando libremente, dando nacimiento y muerte conteni-
do en la rueda de la llamada creatividad, escribiéndose así las 
páginas de los libros de consulta de estudiantes o gente a fin. 
Las preguntas que surgen son: ¿Son correctos esas teorías? 
¿Los resultados visuales, fueron resueltos según las bases del 
diseño y por lo tanto logran su cometido? ¿Las bases del diseño 
son indiscutibles e insustituibles? 

En buena forma que así sea, cada época tiene una característica 
propia que lo distingue de la que le precedió, la cual, supues-
tamente para mejor será reemplazada por una nueva que será 
más superadora aún. Así por ejemplo durante la década del 20´ 
lógicamente dentro del contexto social del momento, el cons-
tructivismo soviético baso sus diseños en la geometría. En la dé-
cada del 60´ el Op art, mantenía el uso de la geometría aunque 
reducidas para simular movimiento o el arte psicodélico quien 
mantenía el uso de la línea y la plenitud de colores contrastan-
tes, en los 90´, comienza asomar las computadoras, la revolu-
ción digital había comenzado y con ella, la vanguardia digital, 
una combinación visual de tecnología y cultura. 

Las diferentes carreras universitarias suponen formar profesio-
nalmente a estudiantes por docentes de diferentes áreas que 
componen la curricula, quienes harán una transmisión de con-
tenidos acorde a la asignatura que desarrollen. Si bien es cierto 
que en varias carreras universitarias se coincide en parte de los 
contenidos por estar relacionadas, no es menos cierto que la 
falta de un conocimiento amplio en algunos docentes ya sea por 
una cuestión personal o por tener una formación académica en 
una disciplina que no es exactamente en la que se está desa-
rrollando, generado principalmente por la falta de acción en sus 
propios campos, que lejos de ser enriquecida por la diversidad 
de profesiones paradójicamente en un mundo cada vez más in-
terdisciplinario, da como resultado la formación de un egresado 
que desarrollara su actividad profesional en forma distorsiona-
da. Ejemplo claro de esto es el diseñador gráfico quien presenta 
cada vez más rasgos de artista plástico, dejando de lado muchas 
veces el ABC del diseño. El presente trabajo no pretende oponer-
se a quienes generan resultados alejado de las teorías básicas 
del diseño, sino re pensar la educación desde una mirada crítica 
pero abierta a las diversas propuestas con las que se resuelve 
una pieza profesional. Para poder posteriormente rever la posi-
ción de cada uno de nosotros como docentes.

A 500 metros fin de camino, 
ceda el paso
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turno en temas presupuestarios, o de malas planificaciones de 
contenidos, o peor aún de mala ejecución de dicha planificación. 
Estos motivos más otros, hacen a una educación de baja y mala 
calidad para la formación en cualquiera de los tres niveles edu-
cativos, siendo el universitario por su condición de último es-
labón de la cadena el que más lo siente, ya que es donde los 
nuevos estudiantes llegan sin una buena base del nivel medio, 
lo podemos ver en las malas interpretaciones de texto, en el no 
entendimiento de las consignas dadas, etc. etc. También, por otro 
lado, lo encontramos dentro de la comunidad educativa univer-
sitaria, por ende está en nuestras posibilidades dar un cambio 
para bien. Entendemos que hay muchos docentes que son un 
ejemplo de docencia, otros que son admirables por su amplio 
bagaje de conocimiento en la materia, otros que son una combi-
nación entre ambas cualidades, lo cual nos acerca a un forma-
dor que no tiene desperdicio ya que cuenta con el conocimiento 
para enseñar y el espíritu formador para lograr transmitir dicho 
conocimiento. Pero también están los que no cuentan ni con una 
ni con la otra característica, los que terminaron su carrera uni-
versitaria, se recibieron, pero por algún motivo carecen de un 
conocimiento adecuado, con un lenguaje adecuado y sin embar-
go son parte de una cátedra, mal cumpliendo su rol de formador 
de futuros profesionales. Esto claramente no es un hecho menor, 
las universidades carecen de un sistema de exigencia hacia los 
docentes para su continua y permanente capacitación en los co-
nocimientos nuevos que el mundo brinda al mundo en las diver-
sas áreas. Otro tema que no es menor es el que ocurre en varias 
universidades donde carreras que no son iguales, carreras que 
no son lo mismo, se encuentran bajo la misma dirección, pense-
mos en diseño gráfico y diseño industrial, peor aún es cuando 
profesionales ya sean (siguiendo el mismo ejemplo) diseñadores 
industriales o también es válido el arquitecto, se ponen al frente 
del departamento de la carrera de diseño gráfico. Son errores 
muy comunes en varias universidades que se ven reflejadas a 
lo largo del cursado, principalmente en materias como taller, 
donde los estudiantes producen y es el momento de corregir el 
error, pero es difícil hacerlo cuando el mismo profesor descono-
ce el error y lo da por correcto, lo que es lógico ya que previa-
mente lo enseño. La universidad de estos tiempos se asemeja a 

Con seguridad, en un muy amplio porcentaje, si es que no es en 
su totalidad, cada pieza de diseño que tomemos ya sea de estas 
o de alguna otra década pasada, llegaremos a la misma conclu-
sión: han sido correctamente resueltas, cumpliendo con las reglas 
generales del diseño, reglas que trascienden una época determi-
nada. Seguramente esto es porque su autor conocía y manejaba 
dichas reglas, lo que le permitía concluir en un resultado positi-
vo desde la sintaxis, la semántica y la pragmática, ya sea porque 
su formación universitaria fue de alto nivel con docentes acor-
des a estos roles o porque su formación de oficio fue forjada al 
lado de un maestro eximio en la teoría de la materia, por lo que 
sea cual fuese, la base no parece ser un detalle menor. 

El siglo XXI nos encuentra en un mundo que se destaca por su 
vale todo, un mundo sin reglas, sin normas, sin guías, donde 
todo está inventado, donde lo novedoso asoma desde la cura de 
enfermedades. Por supuesto que esto no es una crítica, la crítica 
esta puesta en la rotura del código visual que responde a una 
anarquía visual donde internet nos pone todo al alcance de la 
mano y software mediante, se origina miles de mal llamados 
diseños, que son arrojados a la vía pública mediante diversos 
soportes, ya sea diarios impresos, gigantografias, etc. o en el 
mismo internet, generando ruido visual, contaminación visual o 
mejor dicho basura visual. Esta realidad que hoy vive el diseño 
es el resultado de varios factores, uno y tal vez el más importan-
te, es el hecho de se perdió el interés en conocer, en estudiar, en 
aprender las teorías que dan sustento al diseño como disciplina 
y que son la base de las piezas gráficas mejor resuelta de la 
historia del diseño. Otra, puede ser el ritmo de vida acelerado 
con el que hoy se vive, donde los chicos optan por cursos cortos 
de rápita salida laboral reduciéndose así notablemente los tiem-
pos, tengamos en cuenta que la carrera dentro de la universidad 
es de cinco años, mientras que los cursos duran entre uno y dos 
años, donde la prioridad e interés está puesta en el manejo de 
los programas determinados de diseño. 

Por lo tanto la precipitación notable que sufrió el diseño y la co-
municación visual se da por varios factores, algunos nos tras-
cienden como puede ser por ejemplo decisiones del gobierno de 
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que permita pensar soluciones, las cuales son variadas, algunas 
más posibles que otras pero en todos los casos en favor del di-
seño y la comunicación visual y la educación. 
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una fábrica, donde el estudiante sería el producto, inundando el 
mercado laboral con egresados que tratarán de vender sus dise-
ños por precios risorios, y no hablo del derecho de piso que to-
dos alguna vez pagamos, sino de la competencia desmedida que 
se da por la oferta de “productos” que el sistema ofrece, donde 
parece importar más cumplir a como dé lugar con el comitente 
con trabajos que serán catalogados por el gusto y el agrado de 
la creatividad aplicada, pero sin la necesidad de que además de 
estas dos partes, también tiene que ser funcional al receptor que 
está dirigido. Se cae en el error ya sea como profesionales o es-
tudiantes de que con tal que sea original pude ser de cualquier 
manera. Ejemplo de esto lo podemos ver en empresas mundia-
les con presupuestos altísimos, que pagan cifras de muchos ce-
ros por marcas de identidad que dejan mucho que desear.    

Otro aspecto a tener en cuenta es que no es algo que ocurra úni-
camente en Latinoamérica, sino que el gran continente europeo 
por estos días parece haber perdido el rumbo de ser el ejemplo 
a seguir. La crisis que atraviesa el diseño especialmente el grá-
fico se encuentra tanto acá como allá, y muy posiblemente sea 
más notoria la situación en aquellas tierras europeas, en este 
mundo globalizado y conectado vía internet no es difícil encon-
trar ejemplos de identidades corporativas de grandes empresas 
comerciales que no necesariamente se encuentran radicadas 
en Argentina o Latinoamérica para conocerlas, poder hacer un 
análisis y diagnóstico de su marca y corroborar lo antes men-
cionado. También lo podemos comprobar con los índices en alza 
de trabajos freelance que son solicitados desde Europa hacia 
Latinoamérica, ayudados también por cuestiones económicas, 
ya que los favorece el cambio de divisa. 

Si bien la competencia en el mundo lleva a buscar una mayor 
identidad propia de las empresas y sus productos, no parece 
haber una intención de inmediata de solución que muestre que 
el diseño se encamina nuevamente en el mismo o en un nue-
vo sendero de reglas básicas para lograr resultados de calidad 
optima. Pero lo que sí es seguro es que las casas de altos estu-
dios a través de sus departamentos de carreras junto con los 
docentes, estudiantes y egresados tienen que tener un debate 
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crecimiento y desarrollo en el marco de un nuevo contexto local 
y regional, que nos permita responder a los nuevos desafíos sin 
perder las capacidades  que se supieron conseguir. 

El relato de esta experiencia transita una serie de hitos y mo-
mentos claves: Por un lado sus inicios como resultado de la línea 
de trabajo sostenida por Delucchi y su equipo en sus trabajos de 
investigación y extensión hacia el medio productivo. Luego  la  
constitución de una política sectorial de impulso al diseño –el 
Plan de Fortalecimiento sectorial en materia de competitividad e 
innovación a través de la incorporación del diseño- que continua 
hasta la actualidad. Y por último la formalización de la Platafor-
ma de formación y capacitación permanente destinada al sector de 
la industria del Juguete como resultado de la emergencia de nue-
vas problemáticas provenientes del desarrollo de estas políticas 
de apoyo al diseño en el sector.

Este artículo se propone presentar y reflexionar sobre el rol del 
diseño en las diferentes instancias de desarrollo acaecidas, los 
vínculos y enlaces generados con el medio socio-productivo, asi 
como los desafíos y oportunidades en la ideación e implementa-
ción de estas políticas. 

Resumen

En el marco del reciente  proceso de reestructuración y creci-
miento que viviera la Industria del juguete en la última década, se 
produjo un importante proceso de incorporación de las discipli-
nas del diseño al medio socio productivo acompañado por una red 
de promoción integrada por los sectores público, privado y aca-
démico. De esta forma el Ministerio de Producción de la Nación 
(a través del Plan Nacional de Diseño -PND), la Cámara Argentina 
de la Industria del Juguete -CAIJ- y la Facultad de Arquitectura 
Diseño y Urbanismo de la UBA (a través del Proyecto de inves-
tigación: Observatorio de  Diseño e Innovación de la Industria del 
Juguete -Observatorio Diju) se vienen articulando en el desarrollo 
de una Política de fortalecimiento sectorial a través del diseño.

En función de los ejes propuestos en el  3º Congreso Latinoame-
ricano de Diseño Disur 2016, nos proponemos reflexionar so-
bre el rol que vienen desempeñando el diseño en el desarrollo y 
fortalecimiento de la Industria del del Juguete en nuestro país, 
a partir de la experiencia que venimos transitando en el marco 
del Proyecto Observatorio Diju. Por un lado repensando lo reali-
zado hasta aquí, y por otro reconociendo nuevas estrategias de 
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incorporar nuevos abordajes y anticipar escenarios posibles, 
que no se deberían desatender, tales como: la incorporación 
de tecnologías que podrían potenciar la propuesta de juego e 
interactividad local. En este sentido, el vínculo entre el jugue-
te y conocimientos tales como la mecánica, la electrónica, el 
software, o las TICS, representan algunas de las oportunida-
des que con un acompañamiento adecuado del diseño podrían 
de aplicarse al sector. Para ello es necesario cambiar el perfil 
profesional del sector.

Recientemente, una nueva amenaza ha emergido producto de la 
nueva situación macroeconómica que vive nuestro país, a raíz de 
un nuevo ciclo democrático. De esta forma vuelve a instalarse 
un modelo económico de apertura que pone en jaque a toda la 
industria nacional y en especial a industrias tan sensibles como 
la del juguete.

Esta nueva coyuntura nos obliga a reflexionar por un lado sobre 
lo hecho hasta aquí, y por otro a vislumbrar nuevas estrategias 
de crecimiento y desarrollo en el marco de un nuevo contexto lo-
cal y regional, que nos permita responder a los nuevos desafíos 
sin perder las capacidades  que se supieron conseguir. 

2. Relato y cronología de la experiencia transitada 

El transcurso de esta experiencia transita una serie de hitos y 
momentos claves: Por un lado sus inicios –Etapa 1- como resul-
tado de la línea de trabajo sostenida por Delucchi y su equipo 
en sus trabajos de investigación y extensión hacia el medio pro-
ductivo. Luego  la  constitución de una política sectorial de im-
pulso al diseño –el Plan de Fortalecimiento sectorial en materia 
de competitividad e innovación a través de la incorporación del 
diseño- desarrollada junto a la Cámara Argentina de la Industria 
del Juguete y el Ministerio de Industria,  que continua hasta la 
actualidad –etapa 2. Y por último la formalización de la Platafor-
ma de formación y capacitación permanente destinada al sector 
de la industria del Juguete como resultado de la emergencia de 
nuevas problemáticas provenientes del desarrollo de estas polí-
ticas de apoyo al diseño en el sector –Etapa 3.

1. Contexto sectorial de la industria del Juguete y oportunida-
des de incorporación del diseño

La industria del Juguete Argentina se encuentra en la última 
década transitando un proceso de crecimiento y reestructura-
ción, logrando sobreponerse al brutal achicamiento que sufriera 
durante el  periodo de apertura, -en el cual, de las 240 empresas 
que se encontraban activas en los inicios de la convertibilidad, 
solamente quedaron en pie 60 en el 2001, reduciéndose su re-
presentatividad al 10% del mercado nacional- habiendo recu-
perado casi el 50% del mercado nacional y registrando un cre-
cimiento total del 130%, en los últimos diez años. Está confor-
mado por más de 100 pymes, que emplean a 3550 trabajadores 
en forma directa, alcanzando una facturación anual para el año 
2014 de 128 millones de dólares1. 

Esta transformación es resultado del esfuerzo que ha venido ha-
ciendo el sector para recuperarse y adaptarse a las exigencias 
del mercado –acompañado por  políticas públicas que han ten-
dido a proteger a la industria nacional- a través de un proceso 
de fortalecimiento del perfil productivo, fundamentalmente en 
materia de inversión en tecnológica, e infraestructura. 

Sin embargo a pesar de todos estos esfuerzos el sector aun en 
su mayoría continúa sosteniendo el modelo de renovación de 
productos basados en la copia y adaptación de modelos globa-
les, lo cual representa una gran amenaza para la industria fren-
te a una posible entrada de productos importados. 

Frente a este panorama, la importancia y oportunidad de in-
corporación del diseño para el sector queda expuesta a simple 
vista. El diseño gracias a sus habilidades proyectuales, tiene 
la capacidad de transformar el modelo de desarrollo de pro-
ductos actual por uno endógeno y genuino que atienda mejor 
a las características del mercado local. Que permita a esta in-
dustria dar el salto necesario de un modelo de sustitución a 
uno de desarrollo genuino para ello será necesario cambiar 
la forma de pensar del empresario promedio, que le permita 

1. Según datos de la CAIJ para el año 2014.
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dácticos3.  En el que se realizó un estudio de casos de Unidades 
Productivas (UP),  para explorar la dinámica de este perfil inno-
vativo, determinando su importancia y aporte en la construcción 
de una propuesta local del juguete. Las conclusiones obtenidas 
han generado todo tipo de transferencias en el marco del Centro 
de Proyecto Diseño y Desarrollo (CEPRODIDE) de la FADU UBA, 
dirigido por la Dr. Di. Beatriz Galán.

De esta forma se realizaron exploraciones sobre la temática del 
diseño de juguetes a través de la realización de trabajos prác-
ticos y trabajos de Tesis finales desde los Talleres de Diseño de 
las Cátedras Galán y Rondina –  2012/20154

También se han coordinado y realizado una serie de actividades 
de capacitación en diseño de juguetes dirigidas a diseñadores 
y emprendedores5

Por ultimo también se ha desarrollado material de difusión ha-
cia la opinión pública sobre la importancia de los juguetes en la 
infancia y su papel en la transmisión de valores culturales,  
 
3. Proyecto SI Concursado 2013/2015. SECYT/FADU

4. Transferencias realizadas en el grado:
- Exploraciones de juegos y materiales didácticos de temáticas de Ciencia y Tecnología, 
con vínculos con MINCYT, Fundación Solideus, 
- Sensibilización en temáticas de sustentabilidad a través de estrategias pedagógicas 
lúdicas, en vínculo con Organización Agua y juventud. Fetecso. Red Tisa.
- Exploración de la temática de movilidad, inclusiva y participativa. En vínculo con Leco-
tek, empresa Rotoys.
- Desarrollo de dispositivos y juegos para la discapacidad, en vínculo con Rotoys y Le-
kotek
- Desarrollo de proyectos de emprendedorismo en diseño de juguetes. En vínculo con My 
Elxi, Ideame, Empresas Plan Z, Clap, 
- Exploración de temáticas de interactividad y nuevas tecnologías asociadas al juego y 
juguete. 

5. Entre ellos:
- Worshop en diseño de juguetes dirigido a diseñadores en el marco de la Bienal de 
Diseño. Agosto del 2015
- Escuela de formación en Innovaciones centradas en producto – centro internacional de 
Diseño del Conocimiento – Politécnico de Milán, MINCYT, 2013
- Herramientas de diseño para el desarrollo de juguetes. Jornada Nacional Jugando 
Construimos Ciudadanía. Ministerio de Desarrollo Social. Facultad de Ciencias Sociales. 
7/4/2015. 
- Clínica sobre normativa técnica y certificaciones de productos del sector, dirigida a 
profesionales del diseño y desarrollo de juguetes, a cargo del Ing. Roberto Raimondi, 
responsable del departamento técnico de la CAIJ y del Laboratorio de Juguetes. 2014.
- Jornadas de emprendedorismo: “Ser emprendedor en el sector del Juguete” Diseño 
Industrial 5. Cátedra Galán - FADU /UBA. 2013

Figura 1: Hitos y momentos claves de la experiencia transitada. Elaboración propia.

2.1. Etapa 1: Los inicios del proyecto

El abordaje sobre este sector se inicia con el desarrollo de la 
Tesis de Maestría de Delucchi titulada: EL DISEÑO COMO FAC-
TOR DE INNOVACIÓN: Estudio de casos de Pymes del sector del 
juguete argentino, en el decenio 2002/20122. La misma observa 
y reflexiona sobre las prácticas y dinámicas innovativas en di-
seño desarrolladas en los países en desarrollo. Como parte de 
los resultados se logró  observar una serie de limitaciones pre-
sentes en el  sector en relación al abordaje de la innovación, así 
como se consiguió detectar y valorar la emergencia de sectores 
con mayor potencialidad para la incorporación y desarrollo de 
conocimiento local calificado, entre ellos las Pymes pioneras y 
el sub-sector de los juguetes didácticos. 
Estos resultados motivaron la profundización del estudio sobre 
este sector a partir del Proyecto: Observatorio Sectorial de in-
novación en diseño: El caso de la industria de los juguetes di- 
 

2. Desarrollada en el marco de la Maestría Política y Gestión de la Ciencia y la tecnología, 
de la UBA y bajo un régimen de Beca UBACYT.
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diversas instituciones –Ministerio de Industria (MI) a través del 
Plan Nacional de diseño (PND), MINCYT a través del Centro To-
mas Maldonado, MDS a través del Programa Jugando Construi-
mos Ciudadanía y Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo.  

2.2. Etapa 2: Derrame al medio Socio-productivo

Como desprendimiento del desarrollo de estas investigaciones 
se fue gestando un acercamiento entre el equipo de investiga-
ción y la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que se 
consolidó en un Plan sectorial de fortalecimiento a través de la 
incorporación del diseño como factor de innovación y compe-
titividad, impulsado desde la CAIJ, bajo la coordinación de Do-
lores Delucchi y con el acompañamiento del Plan Nacional de 
Diseño del Ministerio de Industria de la Nación.
De esta forma se desarrollaron las siguientes acciones hacia el 
sector PYME:

• Concurso Nacional de Diseño CAIJuguetes, en 2012. Pri-
mera acción de sensibilización sobre diseño y desarrollo de 
productos, que contó con el apoyo institucional de diez facul-
tades de diseño del ámbito nacional. Se recibieron un total de 
226 proyectos, procedentes de distintos puntos del país.

Esta acción implicó la sensibilización sectorial a través de un 
concurso de ideas que no buscada la generación de propuestas 
consolidadas y factibles sino más bien mostrar un abanico de lo 
que el diseño era capaz de desplegar en materia de innovación. 

• 1º y 2º Vinculación entre diseñadores y empresas: 
2013/2014.

En vistas de los resultados obtenidos y del entusiasmo del sec-
tor, se inició un nuevo plan de acción en conjunto con el PND- MI, 
cuyo objetivo se centró en la búsqueda de acciones más con-
cretas. Así en 2013 y 2014 se implementó el programa Pymes 
D: diseño potenciando empresas. Se trata de una actividad de 
vinculación entre diseñadores y empresas, que busca generar 
equipos productivos conformados por Pymes y diseñadores 
especializados en el sector para desarrollar nuevos productos 
ajustados a las características y capacidades de las empresas. 

sociales y estéticos, a través de las Redes LatinLab y Explora-
Toys Lab.

En esta etapa inicial del proyecto los resultados que arrojaron 
nuestros estudios sobre este sector nos permitieron observar:

a. Las dificultades que posee este sector en relación al aborda-
je de la innovación manifestadas en la combinación de una serie 
de factores: Industria con gran necesidad de recambio, con bajo 
nivel de profesionalización que privilegia un modelo de renova-
ción de productos a partir de la  adaptación local de modelos 
globales. 

Este complejo evidencia el arraigo de un proceso limitado al 
desarrollo de estrategias competitivas por precio que han des-
alentado el desarrollo de innovaciones genuinas de productos.

b. El inicio de un proceso lento y paulatino de mejora de produc-
tos, en el marco del virtuoso crecimiento que se registra en el 
sector desde el inicio del periodo de post-convertibilidad. Donde 
se registra la incorporación del diseño  en algunas de las unida-
des productivas presentes en esta industria: 

• En las estrategias empresariales de la mano de las Pymes 
pioneras, 
• En el desarrollo de un clúster de Mipymes fabricantes de Ju-
guetes didácticos6.

En este contexto se logró verificar que el diseño ha comenzado 
a incorporarse como factor de innovación y competitividad para 
dinamizar la propuesta de juegos y juguetes nacional. 

Estas observaciones estimularon el desarrollo y consolidación 
de una política sectorial de fortalecimiento del perfil productivo 
a través del diseño, llevada adelante por la Cámara Argentina 
de la Industria del Juguete (CAIJ) desde el 2012, en conjunto con 

6. Se trata de un cluster productivo de base productiva mixta -artesanal/industrial- con 
un fuerte componente de diseño, que se desarrolló alrededor del sector -particularmen-
te asociado al corredor comercial especializado en juegos y juguetes didácticos-  como 
parte de las actividades emprendedoras en diseño y de las industrias creativas que se 
originan  después de la crisis del 2001, en Buenos Aires
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estado de situación del sector en relación al abordaje de desa-
rrollo de producto.

Pymes
pioneras

Pymes
tradicionales

Pymes
Nuevas 

Cluster –
MiPyme-
Emprende-
dores

Conoci-
mientos 
De diseño

CON sensi-
bilidad en 
diseño

SIN sensi-
bilidad en 
diseño

SIN sensi-
bilidad en 
diseño

CON sensi-
bilidad en 
diseño

Capaci-
dades 
de desa-
rrollo de 
producto

CON expe-
riencia en 
desarrollo de 
productos

CON expe-
riencia en 
desarrollo/
adaptación 
de productos 

SIN expe-
riencia en 
desarrollo de 
productos

CON expe-
riencia en 
desarrollo 
genuino de 
productos

Capaci-
dad pro-
ductiva

CON expe-
riencia y 
recursos 
productivos.

CON expe-
riencia y 
recursos 
productivos.

SIN expe-
riencia y 
recursos 
productivos.

SIN expe-
riencia y 
recursos 
productivos.

Estrategia 
comercial

De diferen-
ciación 

Por precio. 
Multi-rubro

De oportu-
nidad por 
vacancia.

De enfoque 
por nicho de 
mercado

Estrategia 
de forma-
ción:  

-Innovación e 
incorporación 
de nuevos co-
nocimientos

-Sensibiliza-
ción sobre los 
beneficios de 
inc. Diseño

-Sensibiliza-
ción.
-Gestión de 
diseño y de-
sarrollo de 
productos.
-Gestión de la 
producción.

-Gestión de 
diseño y de-
sarrollo 
-Gestión de la 
producción.

En función a esta caracterización hemos podido observar que 
cada tipo de UP presenta diferentes debilidades que se mani-
fiestan mayormente en relación a una serie de fenómenos:

• Desconocimiento, desconfianza sobre las capacidades del 
diseño 
• Tendencia persistente hacia el desarrollo de productos  ba-

Este programa es co-financiado por el Ministerio de Industria a 
través de subsidios sectoriales a la CAIJ. Y se ejecuta a través de 
una metodología de trabajo implementada e seis meses bajo el 
seguimiento del equipo de coordinación integrado por el PND y 
la CAIJ. 

• 3º Vinculación entre diseñadores y empresas: 2015
Este año se ha apuntado al desarrollo y fortalecimiento de 
estrategias de comunicación de las Pymes del sector.

Empresas impactadas por estos programas, entre ellas:
Dimare, Ruibal, Antex, Faraoni & Lomenso, Mega Price, Plan Z, 
Ciencia para Todos, Juegos del Caracol, Eva Magic, Top Toys, Uni-
bike, Enrico & Bredice, Mis Ladrillos, Lionel´s, Duravit, Plastigal, 
Globos Tuki, Modelex, Chichess, Rodacros.

El desarrollo de esta política y sus diversas acciones derivaron a 
su vez en una nueva serie de estudios y recientes observaciones:

a. Nuevas problemáticas emergen de la política de fortaleci-
miento sectorial:
Simultáneamente al desarrollo de estas políticas que muestran 
un panorama alentador en materia de sensibilización del  valor 
y conocimiento acerca de los beneficios de la incorporación del 
diseño, empiezan a reconocerse una serie de dificultades a la 
hora de incorporar este conocimiento a la  gestión de desarrollo 
de producto de las PYMEs. En efecto, dentro de los programas 
desarrollados entre la CAIJ y el Ministerio de Industria a través 
del PND, tendientes al desarrollo de nuevos productos, se obser-
varon una serie de dificultades en el proceso de incorporación 
de la gestión de diseño en la Pyme. Entendemos que esto está 
relacionado con al menos tres casos de las unidades producti-
vas (UP) presentes en el sector: las Pymes fabricantes tradicio-
nales y nuevas7, y las MiPymes emprendedoras. A continuación  
 
se presenta un cuadro donde se presenta en forma resumida el 
7. Nacidos mayormente post 2002, provenientes de las áreas comerciales se vuelcan 
hacia la fabricación en este periodo. Trabajan sobre un modelo de abastecimiento de 
nuevos producto que combina, la importación, la fabricación y/o tercerización. Pueden 
o no poseer medios de producción. Poseen sólidos conocimientos sobre el sector y su 
comportamiento comercial.
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de los resultados del trabajo desarrollado en las actividades de 
investigación y extensión (precedente y futura) sobre este sector 
hacia el medio socio productivo:

• PYMES
• MiPYMES Emprendedores 
• Diseñadores.

Los objetivos de la Plataforma se centran en: 
• La difusión de los resultados arribados en las investigacio-
nes y acciones de extensión precedentes a través de publica-
ciones, artículos y compilaciones.
• El dictado de cursos de capacitación y formación destinados 
hacia el medio socio-productivo en forma de módulos especí-
ficos según las necesidades y dificultades detectadas, enfo-
cando en al menos tres los actores productivos involucrados 
en la cadena de producción sectorial: Pymes –tradicionales y 
nuevas-, emprendedores y diseñadores. 
• La realización de Workshop exploratorios sobre nuevas pers-
pectivas, conocimientos y tendencias presentes en sector8.  

Asimismo se espera que esta plataforma impacte en el sector 
de diversas maneras:

• Contribuyendo a la profesionalización del empresariado 
promedio, a su sensibilización  hacia las nuevas tendencias, 
tecnologías y conocimientos, asi como a la incorporación de 
buenas prácticas de diseño de juegos y juguetes con una mi-
rada responsable sobre el usuario
• Formando especialistas en diseño de juguetes que puedan 
incorporar nuevos conocimientos al sector y nueva mirada 
sobre el usuario elevando la calidad del diseño de los jugue-
tes que se producen en el país hacia niveles más altos
• Fortaleciendo el crecimiento y estimulando el surgimiento 
de nuevas unidades productivas, del tipo Mipymes flexibles, 
intensivas en conocimiento, que conforman una economía 
de arraigo, posibilitando el acceso a los mercados de bienes 
diferenciados.

8. Nos referimos a la incorporación de tecnologías que podrían potenciar la propuesta 
de juego e interactividad local, a través del vínculo entre el juguete y conocimientos tales 
como la mecánica, la electrónica, el software, o las TICS, o la tendencia al DIY, que en la 
actualidad representan verdaderas oportunidades de dinamización del sector.

sados en la copia y adaptación de modelos globales. 
• Desconocimientos y debilidades sobre la gestión de diseño 
• Desconocimiento y falta de experiencia en la gestión pro-
ductiva y comercial. 

Estas situaciones que emergen como nuevas observaciones en 
el marco del desarrollo de las acciones de estímulo al sector, 
debieran ser acompañadas y apuntaladas desde otro tipo de ac-
ciones conjuntas.

b. De la misma forma se ha podido observar una serie de debi-
lidades presentes en el sector de los profesionales de diseño. 
Estas se relacionan con la inexistencia dentro de la oferta de 
grado y posgrado de una especialización en el diseño y desa-
rrollo de juegos y juguetes. Teniendo en cuenta que se trata de 
un sector, tipo de producto y usuario con características muy 
particulares y disimiles en relación a otros tipos de productos 
industriales, se considera necesario el abordaje de capacitación 
y actualización profesional hacia los diseñadores en temáticas 
tales como: conocimiento sectorial, productivo, normativo, y éti-
co en relación al abordaje del juego la infancia y los juguetes. 

Estas situaciones evidencian que es necesario apuntalar y am-
pliar la política actual de sensibilización y apoyo financiero para 
la incorporación del diseño, con acciones simultaneas que tien-
dan hacia la profesionalización del sector. Ya que sin una matriz 
productiva formada y sensible al ingreso de nuevos conocimien-
tos no será posible cambiar el perfil productivo sectorial. 

De esta forma se manifestó de forma evidente la necesidad de 
implementar una estructura de formación y profesionalización 
enfocada hacia este medio socio-productivo.

2. 3. III Etapa: Desarrollo de la Plataforma virtual de Formación 

En este marco se desarrolla la 3º etapa del proyecto. La misma 
se encuentra en este momento en curso de desarrollo y se pro-
pone desarrollar una plataforma virtual de formación y trans-
ferencia como dispositivo digital de vinculación y transferencia 
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Figura2: Dispositivo / prototipo de formación. Elaboración propia.

Para la implementación de este prototipo de formación, se ha 
establecido una red institucional que posibilita y asegura la lle-
gada de esta plataforma hacia cada red de actores involucrados, 
Así como los espacios para el dictado de los cursos establecien-
do por un lado un núcleo institucional demandante/adoptante 
conformado por:

• la red UBA/FADU (SiCyT – equipo de investigación) / CAIJ. 

Y por otro la “red promotora”, bajo una serie de vinculaciones 
con diferentes instituciones en virtud al tipo de sector al que se 
espera impactar con este dispositivo 

• Vinculo CAIJ / FADU. A través de la Secretaria de Posgrado 
de la FADU se espera especializar en esta temática por medio 
del modelo de Cursos de Actualización Profesional a la red de 
diseño vinculada e interesada en el sector.
• Vinculo CAIJ / PND (Plan Nacional de Diseño –Ministerio 
de Industria. A través de esta vinculación se espera llegar al 
conjunto de empresas Pymes y MiPYMES pertenecientes al 

Metodología de trabajo

Para el cumplimiento de los objetivos, se propone el desarrollo 
de tres actividades interrelacionadas entre sí.

a. Desarrollo de una plataforma virtual de difusión y formación 
destinada al sector de la industria del Juguete
La misma tiene como objetivo:

• Difundir y transferir los conocimientos desarrollados en in-
vestigaciones precedentes y futuras sobre el sector. 
• sensibilizar sobre la temática hacia diferentes públicos del 
sector socio-productivo
• Establecer conexiones con otros grupos y especialistas que 
están trabajando en la materia.
• Construir una base de datos de diseñadores interesados en 
la temática
• Constituir una red de diseño en la Argentina de diseño de 
juguetes.

b. Desarrollo de módulos de capacitación
El desarrollo de este dispositivo de formación se llevará a cabo a 
partir de la diagramación de módulos específicos en función de  
las necesidades y/o dificultades detectadas, enfocando en tres 
de los actores productivos involucrados en la cadena de produc-
ción sectorial. Estableciendo diferentes contenidos, dinámicas y 
materiales de transferencia  para cada uno. 

Para el desarrollo del dispositivo de formación se propone un 
modelo de capacitación definido por cuatro módulos de capa-
citación destinados a los tres grupos de actores detectados y 
se propone un último modulo interdisciplinar de conocimiento 
como cierre del proyecto y la experiencia. Asimismo el desarro-
llo de cada módulo de formación, nos permitirá además explorar 
y testear diferentes modalidades y dinámicas de formación, que 
habilitaran el establecimiento de nuevas conclusiones.
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Figura 3: Modelo de transferencia investigación-medio productivo. Reelaborado en base 

a (Garbarini & Delucchi, 2010)

De esta forma proponemos una metodología de trabajo que se 
alimenta de la acción para la construcción de teoría, la explora-
ción de escenarios y prácticas emergentes, y el delineamiento 
de nuevas acciones.

Reflexiones finales

La experiencia acumulada en materia de vinculación PYME/Di-
seño en el sector demuestra que a pesar de los avances acaeci-
dos en materia de sensibilización sobre el valor y conocimiento 
acerca de los beneficios de incorporar diseño, resulta igualmen-
te posible reconocer una serie de nuevas dificultades, en lo re-
ferente al proceso de incorporación de la gestión del diseño en 
las Pymes, presentes en los diferentes actores involucrados en 
la cadena productiva. Por lo tanto es necesario continuar apun-
talando y ampliar la política actual de sensibilización y apoyo 
financiero para la incorporación del diseño, con acciones simul-
taneas que tiendan hacia la profesionalización del sector. Ya 
que sin una matriz productiva formada y sensible al ingreso de 
nuevos conocimientos no será posible cambiar el perfil produc-
tivo sectorial. 

sector por medio de Jornadas de Formación en gestión de 
estrategias de diseño. 
• Vinculo CAIJ / MDS (Programa Jugando Construimos Ciu-
dadanía – Ministerio de Desarrollo Social). A través de esta 
vinculación se espera fortalecer al grupo de emprendedores 
sociales a través de clínicas de producto
• Vinculo CAIJ / MINCYT. (Centro de Diseño Industrial  Tomas 
Maldonado) A través de esta vinculación se espera trabajar 
con todos los actores en forma transversal e interdisciplina-
ria en temas de estímulo a la innovación y nuevas tendencias 
explorando el modelo de workshop exploratorio.

c. Reflexión escritura y síntesis de los resultados
Este proyecto se presenta como un primer dispositivo de for-
mación hacia el sector. Por lo tanto servirá de primer prototipo 
de testeo de esta herramienta, que no solo nos permitirá im-
pactar y estimular al sector con nuevos conocimientos, sino 
también testear y ajustar esta herramienta. Asimismo el desa-
rrollo de cada prototipo de formación a cada grupo de actores 
involucrados, nos permitirá además explorar y testear diferen-
tes modalidades y dinámicas de formación –seminario, jorna-
das, workshop, y clínica-  que habilitaran el establecimiento de 
nuevas conclusiones.

De esta forma, durante el desarrollo del proyecto se prevé reali-
zar nuevas reflexiones y síntesis de los resultados obtenidos en 
las diversas acciones desarrolladas. Generándose una retroali-
mentación de experiencias conocimiento y capital humano, que 
permite articular nuevos resultados y conclusiones que se irán 
transfiriendo en forma de artículos, papers, publicaciones hacia 
la comunidad científica a través de la presentación en Congre-
sos y reuniones científicas. Hacia la comunidad académica a tra-
vés de la formulación de trabajos prácticos, Workshop y nuevas 
capacitaciones y hacia el medio socio productivo a través de la 
plataforma. 
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Estas aproximaciones representan un primer acercamiento 
a las disciplinas del diseño que el sector ya ha comenzado a 
transitar. Sin embargo aún falta mucho por explorar, quedando 
aun abordajes pendientes que no se deberían desatender, tales 
como: la incorporación de tecnologías que podrían potenciar la 
propuesta de juego e interactividad local. En este sentido, el vín-
culo entre el juguete y conocimientos tales como la mecánica, 
la electrónica, el software, o las TICS, representan algunas de 
las  oportunidades que con un acompañamiento adecuado del 
diseño podrían  de aplicarse al sector. 
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y la Agencia de Extensión Rural Monte Vera (INTA), gira en torno 
a  la búsqueda de alternativas comunicacionales propias del di-
seño, y particularmente del diseño de información y del diseño 
de interfaces lúdicas, que permitan la generación de espacios 
para la reflexión y concientización de aspectos culturales referi-
dos principalmente a la seguridad y a la soberanía alimentaria.

Introducción

El objetivo de este trabajo es reflexionar tanto sobre el rol de 
diseñador en comunicación visual (profesional y en formación) 
frente a problemáticas sociales concretas de su región  —par-
ticularmente las referidas a la construcción y difusión de valo-
res— como así también sobre las distintas alternativas comu-
nicacionales desde el diseño (y los modos de arribo) a dichas 
problemáticas. Para ello se recuperarán conceptos referidos a 
educación experiencial y se retomará una práctica de extensión 
que nuestra cátedra llevó a cabo en conjunto con una agencia lo-
cal dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA), en torno a los problemas existentes en los procesos 
de capacitación y promoción de valores referidos a la agricultu-
ra familiar, a las prácticas agroecológicas y a la seguridad y so-

Resumen

En el marco del proyecto de investigación CAI+D PE «Diseño de 
juegos. Un abordaje desde el diseño de información al potencial 
cognitivo y pedagógico del diseño de interfaces lúdicas» pertene-
ciente a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad Nacional del Litoral, nos proponemos reflexionar, en 
esta ocasión, sobre el rol de diseñador en comunicación visual 
como actor fundamental en procesos de construcción y promo-
ción de valores relativos a las prácticas productivas agroecoló-
gicas para el autoabastecimiento, la educación alimentaria y la 
promoción de ferias y mercados alternativos en nuestra región.
Es en la interacción con los problemas sociales donde se gene-
ran nuevos roles que implican a la persona completa del dise-
ñador, el cual comprometido con la problemática sobre la que 
interviene y con la sociedad a la cual pertenece, ya no aporta 
soluciones sólo desde su saber disciplinar sino también desde 
el conocimiento producido al interactuar con los sujetos intervi-
nientes en la misma. 
La presente comunicación, que recupera parte de una experien-
cia conjunta entre la cátedra Taller de Diseño Gráfico III (Goro-
discher) de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual 
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cial, entendida la misma como «una clase particular de apren-
dizajes, una estrategia de enseñanza con enfoque holístico que 
está destinada a relacionar el aprendizaje académico con la vida 
real.» (Camilloni, 2013:15). Dentro de este tipo de formato se in-
serta la experiencia que relataremos a continuación y que está 
basada en la modalidad aprendizaje-servicio «que es una estra-
tegia de enseñanza en la que los estudiantes aplican sus habili-
dades y conocimientos académicos y profesionales específicos 
para satisfacer necesidades sociales reales en respuesta a re-
querimientos explícitos de la comunidad» (Camilloni, 2013: 17).

El contacto con la problemática en cuestión surge de la deman-
da de un grupo de profesionales de la Agencia de Extensión Ru-
ral Monte Vera (INTA) preocupados por la promoción de valores 
referidos a la soberanía alimentaria y a las prácticas agrícolas 
desarrolladas por familias de nuestra región y cuya producción 
está dirigida tanto al autoconsumo como a la comercialización 
en el mercado formal e informal.
La complejidad de dichas prácticas y la realidad socio-económica 
de sus destinatarios requiere que dicha institución, además de 
proveer de los insumos y herramientas necesarios, brinde una 
capacitación adecuada que permita no sólo la producción y circu-
lación  de alimentos sino que  además concientice sobre los valo-
res puestos en juego y su importancia en el desarrollo regional. 
Ya que la problemática reside en el diseño de los materiales 
utilizados en la capacitación y en la modalidad de la misma, se 
comienza a trabajar en conjunto con la institución y en distintas 
etapas, desde criterios propios del diseño. 
Una primera instancia consistió en el rediseño de algunos de los 
materiales que son utilizados en la capacitación de las familias 
productoras: un calendario de siembra y un manual de instruc-
ciones. En esta etapa se buscaron criterios informacionales y 
tonos comunicacionales que permitieran un mejor acceso a la 
información, teniendo en cuenta la audiencia a la que van dirigi-
dos. No hubo trabajo de campo ni contacto con los destinatarios 
directos sino que se trabajó sobre el análisis y rediseño de los 
materiales existentes.
Luego de esta primer etapa y bajo el formato de la Práctica de 
Extensión de Educación Experiencial (P.E.E.E.): «Criterios lúdicos 

beranía alimentaria, haciendo hincapié  en las propuestas surgi-
das desde el diseño de información y del diseño lúdico para dar 
respuesta a dicha problemática, y también en los aprendizajes 
devenidos de las relaciones interpersonales e interdisciplinares 
entre los distintos sujetos intervinientes en la experiencia. 

El rol del diseñador en prácticas de extensión 

Decíamos al comienzo que es en la interacción con la situación 
problemática donde se generan nuevos roles y funciones para 
el diseñador y para el diseño en general. De ahí que se hace 
necesario precisar  las características de las  dichas problemá-
ticas sociales, las circunstancias en las que el diseñador toma 
contacto con ellas y/o el formato en el que se inscribe su parti-
cipación, para de esta manera delimitar el objeto de estudio de 
nuestro trabajo.
No nos estamos refiriendo a situaciones que se inscriben dentro 
del género conocido como diseño social en general, especial-
mente cuando hace referencia a una actividad profesional y eco-
nómica (rentada, no gratuita), sino a situaciones problemáticas 
sociales, que se manifiestan en la misma región donde reside el 
diseñador y con las cuales entabló relación ya sea por interés 
propio o por demanda de algún grupo de la sociedad. También 
hacemos referencia a experiencias donde el diseñador inter-
viene de manera gratuita y voluntaria, en asociación con orga-
nizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, 
financiadas por estas instituciones y/o por instituciones educa-
tivas y donde el mismo es parte de un trabajo colaborativo, en 
equipo, interdisciplinar, dialógico y que requiere no sólo de dar 
soluciones desde su saber disciplinar, es decir, no diciendo cual 
es la solución sino trabajando en equipo con los demás sujetos 
intervinientes y en territorio, en la búsqueda de posibles solu-
ciones a la problemática concreta. Además agregar que esta-
mos refiriéndonos a situaciones donde se llevan a cabo apren-
dizajes basados en la experiencia, académicos y que involucran 
tanto profesionales del diseño (docentes, investigadores) como 
futuros diseñadores, es decir, profesionales en formación.
Dentro de este contexto se inscriben claramente las prácticas ex-
tensionistas y entre ellas las referidas a la educación experien-
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Ya partimos del punto que la problemática social sobre la que se 
intervino requiere de saberes y competencias propias del diseño 
para su posible solución. El rol del diseñador aquí consistiría en 
recurrir a los saberes específicos del género involucrado (dise-
ño de información) teniendo en cuenta su relación con lo lúdico. 
Esto consistiría «en el sentido más amplio, en la selección, or-
ganización y presentación de la información para una audiencia 
determinada» (Wildbur, 1998:6), lo que exige una responsabili-
dad en el uso correcto y objetivo de la información. Su rol aquí 
sería el de experto que asesora y actúa en base a conocimientos 
disciplinares que le son propios. Pero a diferencia de otros ca-
sos, en este trabajo colaborativo e interdisciplinar sus saberes 
son interpelados por otras voces, por otros saberes disciplina-
res, académicos o no, provenientes de todos los actores invo-
lucrados en la situación problemática. Si lo trasladamos a las 
decisiones presentes en los dispositivos generados, sería per-
tinente preguntarse cuánto de esas decisiones provienen sólo 
de su saber disciplinar y cuánto de las opiniones, sugerencias e 
ideas de los demás actores. ¿Su rol sería el mismo que cuando 
trabaja sólo con otros diseñadores? ¿Su rol sería el mismo que 
cuando trabaja solo? Es muy probable que no.
Otro aspecto a tener en cuenta es lo relativo a lo real y a lo ficti-
cio. En la enseñanza del  diseño es muy común que el diseñador 
en formación realice trabajos prácticos en los que se incluyan 
temáticas referidas a problemáticas sociales, pero esto es muy 
diferente, cuando la problemática, como en este caso, no sólo 
es una excusa temática sino que es una situación auténtica, es 
decir, una situación de la vida real. Suponemos que ante am-
bas situaciones, el diseñador adopte roles diferentes, los cuales 
dependerán del interés que le genere la temática, del grado de 
compromiso y el tiempo que le demande una y otra situación, de 
la posibilidad de trabajar con un comitente-receptor real, etc. 
En la experiencia que citamos, los alumnos formaron parte del 
proyecto de manera voluntaria, lo que también permitió una pre-
disposición al trabajo diferente a una situación obligatoria. Por 
último y en base a todo esto, cabe preguntarse si el diseñador 
adopta el mismo rol (en cuanto a responsabilidad y compromiso) 
ya sea que las situaciones sean reales o ficticias, con carácter 
voluntario u obligatorio y regionales o ajenas a su realidad local.

e informacionales para el diseño de dispositivos comunicacionales: 
la promoción del concepto de soberanía alimentaria», comenzó la 
búsqueda de posibles soluciones que involucrasen tanto dispo-
sitivos comunicacionales de carácter lúdico como espacios de 
reflexión y concientización a partir de los mismos. 
La práctica se estructuró en tres momentos que incluyen dife-
rentes acciones: relevamiento y análisis de la situación, talle-
res de capacitación, diseño, puesta a prueba, materialización e 
implementación de los dispositivos comunicacionales, y evalua-
ción del servicio y de los aprendizajes. La misma se desarrolló 
en las instalaciones de: FADU (UNL), Escuela de Enseñanza Me-
dia N°32 y Agencia de Extensión Rural Monte Vera.
El grupo de trabajo se conformó por un grupo de alumnos del 
Taller de Diseño III (Gorodischer), docentes y pasantes en docen-
cia, responsables de la agencia (trabajadores sociales e ingenie-
ros agrónomos) y docentes y alumnos de la escuela secundaria.
Luego de cuatro meses de arduo trabajo interdisciplinar se arri-
bó a una propuesta que incluyó dispositivos lúdico-pedagógicos 
en soportes varios, materiales de difusión y divulgación y otros 
elementos intangibles. 

Una propuesta. Distintos roles

La propuesta desde el diseño como respuesta a la problemáti-
ca inicial consistió en una serie de tableros de juegos de mesa, 
basados en el tradicional juego de Escaleras y Serpientes, en 
diferentes soportes y con mecánicas y accesorios diversos. 
Además se realizó material instructivo para el uso de los mis-
mos y piezas comunicacionales para la instancia de implemen-
tación y difusión. 
Como ya mencionamos y de acuerdo a la especificidad de la 
práctica de enseñanza aplicada (educación experiencial), di-
cha propuesta surge del trabajo colectivo entre todos los ac-
tores involucrados en el proyecto, no sólo los del campo del 
diseño. Esto nos hace centrar nuevamente en el objetivo de 
nuestro trabajo y analizar qué rol cumple el diseñador en este 
tipo concreto de práctica  experiencial abocada a la problemá-
tica antes mencionada y en relación a la propuesta de diseño 
a la que se arribó. 
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A modo de conclusión

En base al desarrollo anterior se evidencia que el rol del diseña-
dor en situaciones auténticas, se ve afectado por múltiples fac-
tores propios de la especificidad de la problemática social sobre 
la cual interviene, pero también por las cuestiones  que surgen 
de las relaciones interpersonales e interdisciplinares que se lle-
van a cabo en el seno de la experiencia de extensión. Estos múl-
tiples factores no sólo interpelan su accionar profesional y la 
manera en que aplica el saber teórico a la práctica concreta sino 
que además lo posicionan en un nuevo lugar, donde ya no indica 
y/o impone soluciones a los problemas abordados sino que bus-
ca mediante el consenso y el diálogo propuestas que surgen del 
trabajo colaborativo entre todos los actores intervinientes. 
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versitario, sino que existe una interacción con aspectos sociales 
y productivos locales, retroalimentando a la “comunidad de tra-
bajo”, como menciona la ley a la universidad.

Esta presentación indaga sobre la manera en que la investiga-
ción y la producción de conocimiento en el área de diseño en-
cuentran una estrecha relación con proyectos de extensión sien-
do una variable estratégica para las actividades productivas del 
territorio.

Investigación y transferencia: Universidad y territorio

Avanzar hacia el desarrollo social del territorio, implica integrar 
al medio con la región, privilegiar a las personas, sus proyectos 
y los procesos. De esta manera, la Universidad Nacional del No-
roeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) se presenta 
como institución que hunde sus raíces en el territorio y va forta-
leciendo los lazos que la unen a la comunidad. 

Desde el área de diseño e investigación de la universidad, se tra-
baja para la generación de proyectos que pongan en valor la re-
gión y fomenten el desarrollo local, promoviendo la participación 
desde y para el territorio. Contribuir al “diseño” del territorio, im-

Introducción

Las universidades nacionales son comunidades de trabajo que in-
tegran el sistema nacional de educación en el nivel superior con el 
fin de impartir enseñanza, realizar investigación, promover la cul-
tura nacional, producir bienes y prestar servicios con proyección 
social y, haciendo los aportes necesarios y útiles al proceso de libe-
ración nacional, contribuir a la solución de los grandes problemas 
argentinos.  Art. 1º de la ley 20.654

Los tres pilares de la universidad pública son la investigación, 
la docencia y la extensión. Que articuladas entre sí permiten la 
generación y la transferencia de conocimientos a la vez que se 
vinculan con el medio en el que se emplazan, pudiendo trans-
formarlo. 

Las investigaciones impartidas desde la universidad promue-
ven la generación de conocimiento en el espacio académico, el 
cual está enfocado en fortalecer el desarrollo regional, esta for-
mación de recursos humanos tiene un impacto determinado de 
acuerdo a los conceptos a los que se enfoque.
Los avances en investigación también se vinculan con la exten-
sión donde no sólo se imparte el conocimiento en el espacio uni-
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La UNNOBA es una universidad joven, abierta y fundada en el 
debate y la vinculación con el medio y la región. Ante esto, la 
comunidad universitaria da cuenta de su compromiso social, po-
lítico y cultural con el territorio promoviendo la interacción de 
las producciones universitarias con las políticas y los contextos 
que la generan, aportando otra visión a los problemas que posee 
la sociedad y formulando soluciones alternativas realizables. En 
este marco se apunta a producir y reflexionar acerca de las re-
laciones entre las políticas y las prácticas en las universidades 
haciendo foco en las economías regionales.

En este sentido, para poder impulsar estas iniciativas es nece-
sario promover la articulación del conocimiento, a través de la 
formación y la transferencia, procurando la integración de equi-
pos interdisciplinarios con el fin de trabajar de modo coordinado 
sobre los problemas de la región.

En la elaboración de líneas de investigación, orientaciones me-
todológicas, relaciones interdisciplinarias y propuestas concep-
tuales con una suficiente mirada crítica y un posicionamiento 
ético y social sólido resulta fundamental profundizar acerca de 
las problemáticas, las demandas, las intervenciones, los contex-
tos, los sujetos implicados, lo vínculos establecidos y los proce-
sos productivos del territorio en el que se trabaja. 

La Universidad, como dice Beatriz Galán en el libro Diseño y Te-
rritorio, preserva el efecto emancipador del conocimiento y su 
impacto sobre la cultura ciudadana, encuadrando y dando pro-
fundidad al diálogo social. “Los relatos de las experiencias van 
delineando las categorías que lo estructuran: de lo tangible a lo 
intangible, de lo individual a lo colectivo, de lo simple a lo complejo 
y de lo global a lo local”. (Galán, B; 2011)

En la actualidad surgen algunos cuestionamientos acerca de la 
pertinencia y la legitimidad que adquiere el conocimiento que se 
produce desde la Universidad, para y desde las sociedades, lo-
grando plantear una serie de realidades que permiten comprender 
cómo estas se vienen abordando desde el diseño, y cómo y desde 
donde se pueden resolver  diferentes necesidades de la sociedad. 

plica involucrar a toda la comunidad en general, diseñando polí-
ticas públicas que vinculen a la institución con el contexto global.

La investigación en diseño se presenta como una actividad de 
amplio alcance. Si se remite a la definición del término, investi-
gar implica indagar en determinado tema o problemática con el 
propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 
materia. El propósito principal que persiguen los proyectos desa-
rrollados en el Instituto de Diseño e Investigación (IDI) de la uni-
versidad, es promover el desarrollo del diseño como saber cul-
tural y tecnológico para el desarrollo sostenible de la región. En 
este sentido, la disciplina del diseño actúa como mediadora entre 
la universidad, la comunidad y el contexto, y a la vez como parti-
cipante activo en las prácticas que se desprendan de este vínculo.

Por otra parte, desde la UNNOBA, la extensión universitaria pue-
de definirse como la actividad mediante la cual la universidad 
vincula a la sociedad, en forma crítica y creadora, los resultados 
y logros de su investigación y docencia. Asimismo, al conocer la 
realidad social y cultural del entorno, se enriquece la actividad 
académica en su conjunto. Teniendo como objetivo reconocer las 
problemáticas y los cambios sociales que surgen, siendo parte 
de los mismos, no sólo desde la institución sino también partici-
pando a los diferentes actores que la componen.

En la universidad actual la transferencia de conocimiento es una 
de las funciones principales, por un lado como instrumento para 
el sector productivo y por otro como herramienta para el de-
sarrollo social. Lo que distingue los proyectos de investigación 
llevados a cabo es el rol que tiene el otro en su entramado, la 
relación que se busca y se tiene con los diferentes actores so-
ciales (comunidad, docentes, alumnos, instituciones, empresas, 
etc) que están presentes en las iniciativas elaboradas. La articu-
lación y los vínculos que se generan a través de los proyectos, 
las demandas sociales, los contextos con los que se trabaja y 
la transferencia de conocimientos, hablan de la manera en que 
esta universidad escucha y atiende a las demandas de la comu-
nidad, entendiéndose como sujetos activos y ciudadanos capa-
ces de problematizar su realidad.
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plasma a través de los sistemas de representación disponibles. La 
materialización proyectual se refiere a la concreción efectiva del 
proyecto y la habitabilidad, a los valores sociales que operan en la 
comunidad, puestos en juego y modificados por el diseño.” (Ledes-
ma. M; 1997) 

El diseño, como disciplina proyectual, debe anticiparse, observar 
y atender las necesidades del territorio, haciendo referencia al 
lugar donde “pasan las cosas” donde sucede lo concreto, lo real, 
en contraposición a la especulación teórica. Como dice Coraggio 
(2009), en las disputas por legitimidad profesional el territorio 
aparece opuesto a los escritorios alejados de la realidad social. 
El territorio apela a la complejidad y riqueza de lo real, que sería 
empobrecida por una teoría que además llevaría a intervencio-
nes mal orientadas o por lo menos no más eficaces que las que 
induce el conocimiento práctico.

Los diseñadores son responsables de atender, construir, propi-
ciar y proponer relaciones dialógicas que instituyen tanto pro-
cesos como productos, con ciudadanos que piensan, intervienen 
y configuran múltiples realidades en la sociedad. Es necesario 
promover la participación activa de los miembros de la socie-
dad frente a estos proyectos propuestos desde el área de diseño 
para lograr la transferencia y la llegada a la comunidad. De esta 
manera, poder avanzar en dirección a nuevos modelos de desa-
rrollo local, los cuales están en constante crecimiento. 

Una mirada sustentable

“El diseñador debe ser consciente de su responsabilidad social y 
moral porque el diseño es la herramienta más poderosa que ha 
tenido el hombre hasta la actualidad, la que le ha permitido confi-
gurar sus productos, su medio ambiente y, por extensión, confor-
marse a sí mismo” (Papanek, 2014).

El concepto de sustentabilidad propone herramientas que nos 
permiten modificar conductas actuales que no favorecen al indi-
viduo, la sociedad y el medio. El cambio debe ser desde la edu-
cación, cambiando las creencias y costumbres arraigadas en la 

Una de las formas de intervención del diseño desde la Univer-
sidad, es la investigación para la formulación de proyectos que 
generen una interacción con el medio y la región a través de 
redes que involucren a los agentes sociales de la comunidad. 
Como plantea Margolin (2005), el obstáculo de la investigación 
en todas las áreas, es la grieta que se produce entre la inves-
tigación y la práctica y afirma que la forma de cruzar la grieta 
es incorporar grupos mixtos donde participen investigadores y 
personas dedicadas a las prácticas.

El diseño como actividad dinámica necesita de espacios para la 
reflexión y la práctica para construir el discurso disciplinar, sobre 
una amplia base empírica, definiendo los escenarios como plan-
tea Galán,(2007) en el marco de su posicionamiento en el sistema 
de ciencia y tecnología, para poder hablar con otros actores de la 
realidad social y sistematizar el conocimiento proyectual.

Desde las diferentes asignaturas que componen las carreras de 
diseño de la UNNOBA, hay una búsqueda constante de vínculo 
con la sociedad y del abordaje de temas que involucran el com-
promiso de docentes y estudiantes. Como se dijo anteriormen-
te, la investigación permite diagnosticar haciendo foco en las 
causas y consecuencias de diversos temas, buscando encontrar 
posibles soluciones. Los trabajos que se llevan a cabo en el IDI, 
abordan problemáticas sociales y ambientales que, vinculadas 
con el área de transferencia de la universidad y la docencia (que 
es la encargada de formar los recursos necesarios para interve-
nir en el campo social), terminan de dar sentido a las investiga-
ciones al momento de ponerlas en práctica en el campo median-
te la acción social directa, que genera un impacto inmediato en 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Para poder ser agentes actantes en la comunidad es necesario 
enseñar durante el transcurso por la universidad que la cultura 
de proyecto o proceso proyectual es la encargada de fundamentar 
y entender este rol activo como diseñadores y ciudadanos propi-
ciando constantemente procesos dialógicos e interdisciplinarios. 
“El proyectar en el proceso de Diseño, en tanto está unido a los 
modos del habitar, supone además un elemento estético que se 
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mino. Estos trabajos van más allá de la producción industrial, lo 
que se busca en las comunidades elegidas es que logren desde 
sus búsquedas locales llegar a tener un lugar y competir en los 
escenarios globales o regionales, lo que va haciendo el recorri-
do a tomar para la integración justa de la sociedad. Esto conlleva 
un diálogo de saberes entre todos los actores involucrados, esta 
doble transmutación del conocimiento amplía el “horizonte” 
académico y a su vez el de la comunidad.

En este sentido la universidad aborda proyectos que articulan 
los conocimientos impartidos en las aulas e investigaciones de-
sarrolladas, con las demandas sociales detectadas y el saber 
cultural de la región. Esto significa un compromiso por parte de 
todos los actores sociales implicados directa e indirectamente 
para satisfacer las necesidades existentes de manera que las 
prácticas sean sustentables y sostenibles, fomentando el desa-
rrollo regional teniendo en cuenta los procesos sociales y políti-
cos. De este modo surgen proyectos que se enfocan por un lado, 
en los materiales propios de la productividad regional y por otra 
parte, en las necesidades de los grupos de la sociedad.

Uno de los proyectos desarrollados en la universidad, persigue 
mediante la articulación de diferentes instituciones y actores de 
la ciudad de Pergamino, la incorporación al sistema productivo 
regional de una cooperativa de trabajo. Esta propuesta implica 
la transferencia de saberes, entre los actores de la universidad 
y las cooperativistas en un proyecto que agrega diseño y calidad 
al producto terminado reconvirtiendo residuos urbanos (lonas 
vinílicas de cartelería, campañas políticas, cine, etc) en una línea 
de accesorios.

Surge como un proyecto comprometido política, cultural y so-
cialmente, fomentando el compromiso con el ambiente, con la 
comunidad y con las prácticas que promuevan el trabajo digno 
y el comercio justo. Al mismo tiempo, posibilita a los estudian-
tes interpelar el contexto en el que suscriben y construir así un 
tránsito genuino por la vida universitaria, formándose como ciu-
dadanos activos y futuros profesionales con un marcado com-
promiso ético social.

sociedad. Para lograr un cambio de perspectiva, es necesario 
que estos conceptos que engloban aspectos sociales, económi-
cos, políticos y ambientales sean transmitidos y trabajados en 
conjunto y con una postura consciente para poder actuar en pos 
del desarrollo sustentable.

Es necesario destacar el rol de las universidades públicas al 
momento de generar políticas que promuevan el debate y la vin-
culación con el medio y su región, estableciendo líneas priorita-
rias que impulsen el desarrollo regional a través de proyectos 
que involucren a la sociedad para transformar el concepto de 
“sustentabilidad” en acción.

Para esto, es menester un cambio de paradigma, como se viene 
haciendo hincapié anteriormente, pensado desde el sujeto, no 
como alguien aislado sino en su relación con los demás y con 
el medio, así podrán advertirse las disparidades y actuar sobre 
ellas, encaminarse hacia el desarrollo de un nuevo modelo cul-
tural y social que permita rediseñar las estructuras hoy existen-
tes y así avanzar hacia una equidad.

Cuando hablamos de sustentabilidad en este aspecto nos refe-
rimos a la inclusión de todos los sectores, primario, secundario, 
tercer sector y sociedad, siendo la universidad el nexo que per-
mite la integración y una participación activa de los mismos.
El reconocimiento de los diferentes sectores y la vinculación que 
promueve la universidad permite una interacción fructífera, que 
pone en valor el factor humano.

Articulación entre la investigación y la extensión en las carre-
ras de diseño

Bajo esta nueva mirada de desarrollo global y los cambios que 
se van dando en los vínculos, donde se comienzan a construir 
relaciones con el otro, valorando los lazos, rompiendo paradig-
mas, promoviendo trabajos e iniciativas de transferencia en re-
lación con la comunidad y el territorio, es donde se desarrollan 
varios proyectos de investigación que se articulan con comuni-
dades de la región NoBa, principalmente en el partido de Perga-
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muy heterogéneo de individuos con situaciones muy diversas. 
Dentro de este grupo las personas trans son las que presentan 
necesidades básicas más urgentes de ser atendidas, ya que se 
encuentran insertas en un círculo vicioso en donde cada una de 
las situaciones de discriminación y marginalidad con las que tie-
nen que convivir se complementan y potencian a las otras.

Desde ya que la complejidad de la situación excede en gran me-
dida a las posibilidades de lo que se podría realizar desde esta 
propuesta, pero sí es posible enfocarse en una problemática 
concreta como es la capacitación laboral de un grupo reducido 
de personas trans que han manifestado la voluntad de trabajar 
en conjunto con la universidad, para brindarles una herramienta 
y acompañamiento que mejore sus condiciones laborales. Ade-
más, la vinculación con la universidad, con estudiantes y docen-
tes, promueve en ellos el rompimiento de muros simbólicos que 
los mantienen aislados.

Fig. 2 | Comunidad LGTBI

Fig. 1 | Cooperativa de Trabajo “Confiar Ltda.”

Otro de los proyectos que se llevan a cabo desde la universidad 
es el trabajo conjunto con una comunidad de personas trans, que 
se encuentran en su mayoría en una situación laboral precaria o 
ejerciendo la prostitución como medio de vida. La propuesta se 
enmarca en generar capacitaciones laborales en el rubro de la 
confección, es decir, brindar asistencia en lo relativo a la adqui-
sición de habilidades para la confección de prendas y otros artí-
culos de indumentaria, y para la concreción de emprendimientos 
laborales, ya sea como cooperativas o micro emprendimientos.

Si bien, en los últimos años se ha avanzado mucho en la ampliación 
de derechos, sobre todo, con todo lo que implica la identidad de 
género, todavía queda mucho por hacer para promover un cambio 
cultural que termine con la discriminación de las personas trans 
para desenvolverse en ámbitos de salud, de educación y de empleo.

La situación de empleo de la comunidad LGTBI es muy comple-
ja. La comunidad identificada como LGTBI comprende un grupo 
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Conclusiones

Citando a Coraggio (2009) y definiendo al territorio como un 
complejo-natural, podemos decir que el diseño actúa bajo los 
conceptos de comunidad y sociedad como componentes del te-
rritorio, en un medio específico en donde procesos naturales y 
sociales se interpenetran.

A través de la investigación y del vínculo que posee la univer-
sidad con el territorio, se desprenden los proyectos descritos 
a lo largo de este texto orientados a la resolución de proble-
máticas regionales vinculadas al desarrollo. Tomados como un 
claro ejemplo de esta articulación, dan cuenta del compromiso 
por parte de los actores involucrados, afianzando los lazos entre 
la institución universitaria y la comunidad a través de las coope-
rativas de trabajo. No sólo promueven políticas de participación, 
sino que contribuyen con los propósitos y objetivos que la uni-
versidad busca alcanzar en materia social y sustentable.

“...continuar con esas relaciones Universidad-Sociedad, ponen ta-
reas de focalización y énfasis en los procesos de formación, no solo 
de profesionales sino de ciudadanos preparados para asimilar más 
conocimientos, para adaptar y adaptarse a los cambios, seres más 
flexibles con un capital humano fuertemente imbuido en valores y, 
desde allí lograr motivar vocaciones para contribuir a los procesos 
de innovación que demandará cada vez más esta manera de hacer 
investigación aplicada y ser así menos abstractos” (Galán, B; 2011)
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contínua e incessantemente - através das múltiplas interfaces 
e conexões de nosso cotidiano digital. 

Da Computação Gráfica à Arte Eletrônica

A introdução da Computação Gráfica no ensino de Artes e Design 
se iniciou em meados dos anos 80, quando um grande núme-
ro de escolas acorreu com sofreguidão a esta nova tecnologia. 
A avidez com que muitos cursos incorporaram a Computação 
Gráfica em seus currículos deixava entrever um caráter apa-
rentemente não fundamentado e desordenado. Várias questões 
essenciais pairavam no ar, à espera de pesquisas que dessem 
conta de respondê-las: de que forma e com que objetivos essa 
tecnologia deveria ser incluída na estrutura curricular desses 
cursos? Que resultados eram esperados e qual a contribuição 
dessa tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem de Artes 
e Design? (SPITZ, 1993)

A pluralidade de enfoques e de formas de utilização da Compu-
tação Gráfica nesses cursos indicava, por um lado, a existência 
de diferentes pensamentos e objetivos educacionais e, por outro, 
o desconhecimento por parte de dirigentes e educadores sobre 
a natureza, o potencial e as características dessa nova tecnolo-

Resumo

Ao longo das últimas duas décadas, as mídias digitais ganha-
ram espaço e consolidaram-se como um campo de conheci-
mento obrigatório, na área do Design. O Departamento de Artes 
& Design da PUC-Rio, de forma pioneira, incorporou disciplinas 
de Computação Gráfica no currículo de graduação em Design 
ainda em 1987, e criou o primeiro Programa de Pós-graduação 
em Design no Brasil, em 1994, oferecendo disciplinas e linha 
de pesquisa voltadas para o estudo das novas tecnologias. Em 
compasso com essas iniciativas, em 1992 foi criado o Labo-
ratório de Arte Eletrônica (LAE)- lócus interdisciplinar onde 
alunos de graduação, pós-graduação e docentes das ciências 
humanas e exatas se reúnem para refletir, pesquisar, discutir, 
criar e produzir projetos de Artes & Design - dando lugar a 
reflexões e práticas ousadas e inovadoras. Neste artigo abor-
daremos as experiências acadêmicas do LAE, enfocando o ca-
ráter pioneiro de sua metodologia, seus projetos e pesquisas, e 
sua contribuição para a formação de profissionais capacitados 
a atuar em pesquisa e desenvolvimento de produtos, serviços 
e sistemas de natureza digital, no campo do Design. Em con-
clusão, discutiremos o papel que cabe ao designer na cons-
trução e mediação dessa nova realidade, que se materializa - 
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Gráfica, que embora estivessem alocados nas escolas de Artes 
e Design, não pressupunham a colaboração dos demais educa-
dores desses cursos (SPITZ, 1993).

Mas, a despeito de todas essas dificuldades, a Computação Grá-
fica – já então reconhecida e valorizada nos campos da Informá-
tica e da Matemática - foi também, pouco a pouco, consolidan-
do-se como um campo de conhecimento necessário para a área 
de Design. Disciplinas como Computação Gráfica e Multimídia 
– dentre outras denominações utilizadas por diferentes insti-
tuições – tornaram-se obrigatórias no currículo de graduação 
desses cursos, embora, na maioria das vezes, estivessem total-
mente desvinculadas das demais disciplinas. O número de com-
putadores disponíveis para as aulas práticas era extremamente 
escasso, e por isso, em muitos casos, as aulas cobriam apenas 
aspectos teóricos de Computação Gráfica. E, quando disponí-
veis, os computadores eram alocados em laboratórios espe-
ciais, dentro ou fora dos Departamentos, mas invariavelmente 
isolados da poeira, argila, vernizes e tintas, e de outros detritos, 
matérias e odores que impregnavam - e caracterizavam - os de-
mais laboratórios dos cursos de Artes e Design. O foco dessas 
disciplinas direcionava-se principalmente à apresentação da 
tecnologia computacional, que por si só representava um uni-
verso totalmente desconhecido para a criação artística. Parecia 
ser suficiente introduzir a tecnologia de Computação Gráfica no 
ensino de Artes e Design na forma como esta se encontrava dis-
ponível no mercado, pois se tinha por pressuposto que a simples 
presença dessa tecnologia no currículo bastaria para a melhoria 
da qualidade do ensino nessas áreas (SPITZ, 1995a, 1995b).

Apenas no início da década de 90 a introdução da computação 
nas Artes & Design passa a ser vista como uma forma de explo-
ração das implicações expressivas e conceituais dessa tecnolo-
gia no processo de produção artística e de design. No entanto, 
a despeito dessas novas possibilidades tecnológicas, a maioria 
dos currículos de Artes e Design continuava a classificar e or-
ganizar as áreas de estudo de forma tradicional, de acordo com 
as diferentes mídias. Se, teoricamente, pretendia-se utilizar a 
computação de forma interdisciplinar, na prática isso não vinha 

gia. De fato, não havia, àquela época, parâmetros ou modelos a 
serem adotados, pois se tratava de um momento embrionário da 
utilização de computadores em educação, e estávamos ainda nos 
primórdios do uso artístico de recursos computacionais. O ca-
ráter pioneiro dessas iniciativas educacionais é evidenciado por 
KING (2002), quando define três fases distintas do uso de recur-
sos computacionais por artistas e designers: a Fase 1 – “a era 
dos pioneiros”1 – que cobre o período de 1956 a 1986, quando “os 
artistas se caracterizavam por seu engajamento com tecnologias 
computacionais primitivas para a produção de imagens, tecnolo-
gias essas que incluíam circuitos digitais e analógicos, que pou-
co se assemelhavam aos computadores de hoje”; a Fase 2 - de 
1986 a 1994 - denominada de “era da caixa de pintura digital” 
(“the Paintbox era”), quando os computadores pessoais e os pro-
gramas “amigáveis” (user-friendly) para produção de imagens e 
animações se popularizaram; e, finalmente, a Fase 3 - de 1995 em 
diante - marcada pelo surgimento e disseminação da Internet, de-
nominada pelo autor como “a era multimídia” (KING, 2002, p. 88).

As experiências de ensino de Computação Gráfica em cursos de 
Artes & Design nos anos 80 foram fruto de iniciativas individuais 
- e corajosas - de alguns poucos educadores2. Autodidatas em 
sua maioria, esses profissionais enfrentaram ainda o precon-
ceito vigente no cenário das Artes e Design sobre o caráter me-
canicista do uso da Computação - modelo idealizado nos idos 
de 50 e 60 - e que parecia perdurar no pensamento de muitos 
educadores, que opunham resistência à introdução dessa nova 
tecnologia no ambiente educacional. Mesmo dentre os professo-
res que viam com bons olhos o uso de computadores nas Artes 
& Design, muitos consideravam ser um trabalho hercúleo a ta-
refa de reorganizar suas aulas de modo a incluir a Computação 
Gráfica em suas disciplinas, e alegavam falta de tempo ou de 
ânimo em fazê-lo. Em muitos casos, esses fatores foram deter-
minantes para a criação de cursos específicos de Computação  
 
1. King (2002) inclui a autora deste artigo dentre os artistas computacionais pioneiros 
pertencentes à Fase 1, segundo sua classificação.

2. Citamos os nomes dos educadores Joan Truckenbrod, Stephen Wilson, Joel Slayton, 
Cynthia Beth Rubin, Donna Cox, Bárbara Mones e Eduardo Kac, entrevistados em 
1990/1991 pela autora durante sua pesquisa de Doutorado sobre o ensino de Compu-
tação Gráfica para Artes & Design (SPITZ, 1993).
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Interdisciplinaridade e pioneirismo: Laboratório/Núcleo de 
Arte Eletrônica

O início dos anos 90 foi uma época extremamente fértil para o 
ensino de Artes & Design: a tecnologia computacional – em sua 
coexistência com práticas artísticas seculares – permitia uma 
interessante confrontação entre o tradicional e o novo. Mas para 
os pioneiros educadores de mídias digitais - cujo espírito curio-
so e atitude questionadora abriram caminhos para o desenvolvi-
mento e a consolidação dessas tecnologias na educação - já não 
bastava ter acesso a esses recursos, ou interligar as diferentes 
mídias nas disciplinas relacionadas à computação. Era preciso, 
também, pesquisar, experimentar, criar e desenvolver projetos 
de Design com o uso de recursos computacionais, e, principal-
mente, gerar reflexões e experiências educacionais ousadas e 
inovadoras.

Em 1992 surgia o Núcleo de Arte Eletrônica (NAE) - que poste-
riormente passou a se chamar Laboratório de Arte Eletrônica 
(LAE) - espaço que abriga alunos e docentes de várias áreas do 
saber, que, de forma integrada, criam, desenvolvem e produzem 
projetos de Artes & Design, subsidiados por agências de fomento 
à pesquisa ou em parceria com instituições e empresas. Nossos 
trabalhos demandam a formação de equipes multidisciplinares 
e multifacetadas. A necessidade de domínio de teorias e de téc-
nicas bastante variadas – que incluem áudio, vídeo, ilustração e 
animação de imagens, programação e estruturação de formas 
de navegação, criação de espaços virtuais, uso de sensores, ro-
bótica, modelagem de sólidos, design de objetos, design de jo-
gos, criação de personagens, cenários, interfaces, aplicativos 
para celulares,  realidade virtual e aumentada, dentre outros - 
exige dos alunos e docentes que atuam no LAE uma constante 
atualização, um enorme interesse nas possibilidades criativas 
propiciadas pelas novas tecnologias e uma grande dose de ou-
sadia. A cada projeto, somos obrigados a adquirir uma substan-
cial bagagem de conhecimentos específicos, tamanhas as mu-
danças tecnológicas verificadas, nos últimos anos, nas áreas de 
expressão e comunicação interativa. Adotamos, desde o princí-
pio, uma metodologia de trabalho dinâmica e democrática, que 

acontecendo, na maior parte dos contextos acadêmicos. Labo-
ratórios de cerâmica, fotografia, madeira, pintura, e de compu-
tação continuavam não apenas fisicamente distanciados, mas, 
o que era ainda mais grave, conceitualmente isolados. E, ao 
invés de se questionar quais seriam as justificativas de ordem 
estrutural e tecnológica para que tal separação continuasse a 
prevalecer, ou quais os benefícios e os prejuízos educacionais 
da manutenção dessa estrutura compartimentada, a disciplina 
de Computação Gráfica – já então denominada de muitas outras 
formas - acabou por tomar a si o papel de elo entre mídias tradi-
cionalmente segregadas no currículo. Assim, mídias como vídeo, 
fotografia, dança, cerâmica, música e tipografia se uniram nos 
projetos desenvolvidos nas aulas de Computação Gráfica, em-
bora continuassem separadas enquanto disciplinas do currículo 
(SPITZ, 1993). A disciplina de Computação Gráfica tornava-se, 
assim, o principal - senão o único - lócus multimidiático do cu-
rrículo, tendo tido um papel essencial para o estabelecimento de 
um novo pensamento no ensino de Artes e Design. 

A partir desse cruzamento de linguagens e técnicas, os termos 
que pareciam adequados para rotular as diferentes áreas artísti-
cas até então - vídeo, fotografia, música, dança - ou mesmo suas 
interações - como vídeo instalações ou pintura digital - já não 
davam conta da pluralidade de interações entre as mídias, que 
se multiplicavam rapidamente, em virtude dos velozes avanços 
da computação e da incessante experimentação de artistas e de-
signers (SPITZ, 1995a). Foi, então, cunhado o termo “Arte Eletrô-
nica”, na tentativa de abranger os ilimitados caminhos e possibi-
lidades das mídias digitais, nas áreas de Artes e Design. A Arte 
Eletrônica vem, desde então, explorando novas possibilidades 
de expressão, percepção, cognição e comunicação, por meio de 
originais e múltiplas combinações entre arte, design, ciência e 
tecnologias emergentes (HOLANDA & SPITZ, 2008; SPITZ, 2014). 
É uma área de natureza notadamente interdisciplinar, pois os 
projetos são desenvolvidos por designers e artistas, sempre em 
parceria com profissionais de outros campos do conhecimento, 
principalmente das áreas de Informática e Engenharia.
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Mãos sujas no teclado: experimentos educacionais

À luz dessas questões, e dando continuidade à pesquisa des-
envolvida durante nosso Doutorado (SPITZ, 1993), foi iniciada, 
em 1994, no LAE, uma pesquisa intitulada “Núcleo Experimental 
de Arte Eletrônica”. Essa pesquisa – que contou com o apoio do 
CNPq (1994-1996 / 1997-1999) - teve por objetivo investigar as-
pectos acadêmicos e técnicos que concorrem para a utilização 
eficiente da Computação Gráfica como apoio didático às diferen-
tes disciplinas do currículo de cursos de graduação em Design.

Foram conduzidos experimentos com a participação de educa-
dores e grupos de alunos de várias disciplinas, tais como Des-
enho Livre, Cerâmica, Sistemas Mecânicos, e Linguagem Visual. 
Foram apresentados diferentes recursos tecnológicos (que ha-
viam sido recentemente lançados no mercado) a esses educa-
dores, que não haviam tido, até então, praticamente nenhum 
contato com essas tecnologias. Através da criação de um labo-
ratório híbrido, onde diferentes técnicas, equipamentos e mate-
riais podiam ser manipulados em paralelo, foi propiciada a es-
ses educadores a conjugação de técnicas concretas e intuitivas 
a métodos lógicos e abstratos, nos vários estágios do processo 
projetual de Design. Com a assessoria da equipe da pesquisa, 
esses educadores desenvolveram programas de curso alterna-
tivos, que utilizavam recursos computacionais como auxílio ao 
entendimento da matéria de suas respectivas disciplinas. Não 
se tratava de impor a tecnologia computacional ao educador de 
áreas rotuladas como tradicionais, mas de lhe dar a possibili-
dade de explorar as possibilidades educacionais dessa tecnolo-
gia, em suas aulas. Vale dizer que muitos daqueles educadores 
que consideravam ser um árduo trabalho reorganizar a forma 
como ensinavam para incluírem a Computação Gráfica em suas 
disciplinas, subitamente quiseram participar da pesquisa, como 
uma oportunidade de conhecer e ter acesso a essas tecnologias 
(SPITZ, 1998).

Os experimentos desenvolvidos por esses educadores fizeram 
com que o aluno explorasse formas completamente diferencia-
das de criação artística, usando técnicas práticas, de caráter tá-

permanece sendo usada, com rigor, até hoje: todos os integrantes da equipe 
atuam em todas as fases dos projetos, desempenhando diferentes atividades e 
contribuindo em diferentes áreas. “Embora cada membro da equipe tenha um 
papel predefinido, de acordo com sua expertise principal, encorajamos todos 
os membros a desempenharem papéis diferentes, nos diversos estágios do 
projeto. Em nossas reuniões, os músicos dão opinião sobre as cores, os ani-
madores discutem os códigos, e os programadores ajudam a criar imagens” 
(SPITZ, 1995, p. 16).

Desde sua criação, o Laboratório de Arte Eletrônica (LAE) tem contribuído para 
o desenvolvimento das áreas de Computação Gráfica, Arte Eletrônica, Web 
Design, Game Design, dentre outras, no Brasil, sendo pioneiro na aplicação e 
desenvolvimento de várias técnicas e métodos relacionados a projetos nessas 
áreas. A experiência do LAE tem sido bastante promissora: somos um lócus de 
formação de profissionais de Design preparados para enfrentar um mercado 
de trabalho novo e extremamente competitivo, e aptos a lidar com as novas e 
complexas tecnologias digitais.

Os alunos egressos do LAE têm se destacado - no Brasil e no exterior - como 
profissionais inovadores, maduros e versáteis, tanto nas áreas de Design quan-
to de Informática e Engenharia. A necessidade de renovação constante, de atua-
lização e aprendizagem frequente de novas técnicas e métodos, levam o aluno 
a manter-se atento às novidades e aberto para a absorção de novos conheci-
mentos. As possibilidades de atuar com várias mídias em paralelo, de opinar 
em diferentes setores do projeto e de participar de reuniões abertas concorrem 
para que o aluno tenha uma visão global do processo projetual, na área de Mídia 
Digital.

A despeito de suas limitações físicas e financeiras, e de seu caráter experimen-
tal, o Laboratório de Arte Eletrônica vem desenvolvendo projetos ousados e 
inovadores ao longo de seus mais de 20 anos de existência. Temos apresentado 
e publicado reg larmente nossas pesquisas e projetos nos principais congres-
sos e simpósios da área3, em vários países4, o que deu visibilidade a nosso 
trabalho e nos fez ganhar o reconhecimento da comunidade acadêmica inter-
nacional como um modelo de laboratório de pesquisa em tecnologias digitais, 
na área de Artes & Design.

3. Tais como as conferências SIGGRAPH, ISEA, SIGRADI, P&D, SBDI, Developing Digital Diversity, dentre outras.

4. Em exposições e simpósios na África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Inglaterra, Espan-
ha, Finlândia, França, Espanha, Estados Unidos, México, Peru e Uruguai.
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Fig. 2 - Argila colocada diretamente sobre o monitor, como base para desenho de forma 

em aula de Modelagem de Sólidos

Os resultados desta pesquisa – que contou com a colaboração 
de vários educadores7 e cerca de 80 alunos da PUC-Rio – de-
monstraram que essas metodologias contribuíram para a mel-
horia do processo ensino-aprendizagem, já que o aluno tinha a 
oportunidade de experimentar formas alternativas e comple-
mentares de análise e desenvolvimento, para a obtenção de 
soluções. Os depoimentos dos educadores envolvidos na pes-
quisa revelaram que o uso de computadores passou a ser con-
siderado como um recurso didático importante para suas aulas, 
especialmente para a realização de experimentos educacionais 
inovadores e criativos. A pesquisa gerou importantes reflexões, 
e tornou possível a implementação efetiva de muitos recursos e 
métodos didáticos realizados durante a pesquisa (SPITZ, 1998, 
1999a, 1999b, SPITZ & PUP, 2000).

Miséria, analfabetismo, fome e responsabilidade social: mídias 
digitais para um mundo real 

As pesquisas e estudos na área de Design de Mídia Digital - que 
nos anos 80 e 90 tratavam primordialmente das aplicações e 
usos da tecnologia computacional enquanto circunscritos à 
esfera de nossa prática profissional – ampliaram substancial- 
 
7. Citamos, em especial, a colaboração dos educadores Maria das Graças Chagas, 
Amador Perez, Sydney Fernandes de Freitas, Cristina Salgado e Hugo Fuks.

til e sensual, em conjunto com métodos de caráter abstrato e 
racional. Em um dos exercícios - intitulado “mãos sujas no tecla-
do” - as aulas de Modelagem de Sólidos em 3D (que faziam parte 
da disciplina de Computação Gráfica) foram dadas no Laborató-
rio de Volume (onde os alunos experimentavam e modelavam 
materiais diversos, tais como argila, gesso, madeira e plásticos, 
em ambiente repleto de poeira, umidade, odores e detritos) de 
forma a que eles pudessem conjugar a Computação Gráfica a 
outros materiais, rompendo com o caráter asséptico dos locais 
onde geralmente são dadas aulas que utilizam computadores. 
Esse e outros experimentos desenvolvidos durante a pesquisa 
foram apresentados em conferências internacionais de Compu-
tação Gráfica5, abrindo espaço para o início de muitos trabalhos 
colaborativos6 nas áreas de Artes e Design.

Vale ressaltar o ineditismo dessas experiências: em todas as 
apresentações realizadas, as imagens em vídeo exibidas sobre 
os experimentos foram aplaudidas com entusiasmo pelo público 
– em especial as cenas que mostravam os alunos com as mãos 
sujas de argila usando o teclado e o mouse (Fig. 1), e as cenas 
em que um molde feito em argila era grudado diretamente sobre 
o monitor do computador e usado como gabarito para o desenho 
de seu contorno, feito por meio do uso de software computacio-
nal (Fig. 2). 

Fig. 1 - Integração de recursos das aulas de Modelagem de Sólidos com argila a recursos 

das aulas de Modelagem de Sólidos em Computação Gráfica

5. Tais como ACM SIGGRAPH’ 95, realizada em Los Angeles, EUA, 1995, ISEA’95 (Interna-
tional Symposium on Electronic Art), realizada em Montreal, Canadá, 1995, e SIGRADI’99 
(Simpósio Ibero Americano de Grafica Digital), realizada em Montevidéu, Uruguai, em 1999.

6. Como, por exemplo, o projeto “Auto retrato com interferências”, exercício da discipli-
na de Computação Gráfica, realizado através de parceria entre a PUC-Rio (Brasil), IEN-
BA-Instituto Escuela Nacional de Belas Artes (Montevidéu, Uruguai), e  Northwestern 
Arizona University (Arizona, EUA). Ver detalhes sobre o projeto em SPITZ & PUP, 2000.
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na visão de SÁ (apud PARAGUAI & TRAMONTANO, 2006), para 
quem a gramática de um meio depende dos “aspectos cogniti-
vos e práticas sociais dos usuários; das linguagens do meio, tec-
nologias envolvidas e formas de estocagem da informação; dos 
aspectos políticos-institucionais envolvidos na produção-circu-
lação-recepção da informação através do meio; e do contexto 
macroeconômico onde se insere o meio” (p.2).

Nesse cenário, o designer assume um papel de destaque, como 
elemento de intermediação entre o ser humano, sua cultura e 
sua tecnologia, devendo encontrar soluções que permitam o 
acesso às novas tecnologias digitais a pessoas de classes me-
nos favorecidas.
Conscientes de nossa responsabilidade social, desenvolvemos 
no Laboratório de Arte Eletrônica pesquisas e projetos relacio-
nados a questões sociais, tais como miséria, fome, analfabe-
tismo, prevenção e saúde, dentre outras, que apresentamos a 
seguir:

a. “Net-cidadãos, net-marginais e forasteiros”

O projeto “Miséria, analfabetismo, Internet e WWW: mitos e de-
safios de uma aldeia global”, iniciado em 1999, com apoio do 
programa “Cientistas do Nosso Estado” da FAPERJ, teve por ob-
jetivo geral investigar a percepção, o grau de acesso e o nível de 
entendimento a respeito da Internet de 120 cidadãos residentes 
na cidade do Rio de Janeiro, pertencentes a diferentes níveis 
socioeconômicos, visando ampliar a possibilidade de utilização 
desta tecnologia, de forma democrática e abrangente.

O projeto contribuiu no sentido de aprofundar e ampliar a dis-
cussão sobre as questões de acesso à Internet e entendimento 
da lógica abstrata de navegação (envolvendo aspectos relativos 
principalmente ao nível de escolaridade, experiência prévia e 
condições socioeconômicas dos sujeitos), e de trazer à pauta 
discussões sobre o que denominamos de diversidade social da 
Internet, uma forma de organização social ainda profundamen-
te injusta, com seus net-cidadãos, net-marginais e forasteiros 
(SPITZ, 2000a).

mente seu foco na última década, passando a abranger o estudo 
das mudanças promovidas pelo surgimento e popularização de 
várias formas de utilização da computação em nosso cotidiano, 
e a análise de seu impacto no modo como pensamos, agimos e 
vivemos em sociedade. Amplia-se, assim, a discussão do papel 
da tecnologia computacional para muito além das ferramentas, 
dos softwares e das questões de cunho essencialmente técnico, 
no campo do Design. As mídias digitais permeiam hoje nosso 
imaginário e nosso cotidiano, apontando novos caminhos para 
a reflexão teórica e estabelecendo novas bases para a prática 
contemporânea de artistas e designers. Mas qual deve ser o pa-
pel do designer de Mídia Digital num país em desenvolvimento? 
Que questões e princípios devem nortear a atividade de um pro-
fissional de Design ao projetar interfaces, serviços e novas tec-
nologias para contextos caracterizados por extrema desigual-
dade social?

A partir da mediação das tecnologias computacionais e das re-
des digitais reconstruímos nossa relação com o mundo, “habi-
tuando-nos a conviver de forma crescente com uma enorme 
quantidade de dados e de interfaces que se distribuem em infi-
nitos percursos e conexões” (PRADO, 2005, p.45). Para o cidadão 
da sociedade informacional, já não basta saber ler e escrever, ou 
ter aprendido algum ofício. “É preciso ter acesso à informação, 
saber buscá-la e encontrá-la, dominar seu uso, organizá-la e 
entender suas formas de organização, e, sobretudo, utilizá-la 
apropriada, adequada e eficazmente” (SPITZ, 1999a).

Profissionais de Design em Mídia Digital devem ter por objeti-
vo utilizar as novas possibilidades que vêm sendo propiciadas 
pelo incessante desenvolvimento tecnológico de forma eficien-
te, inovadora, responsável e adequada, permitindo o acesso e 
a representação dos diferentes grupos socioculturais que hoje 
encontram-se excluídos ou à margem da sociedade informacio-
nal. “Quando pensamos nos sistemas computacionais ubíquos 
como meios de comunicação, é necessário pensar em como se 
dão a leitura e a escrita nesse meio, ou seja, a gramática ne-
cessária para que os usuários utilizem este recurso para dialo-
garem entre si.”, afirmam PINHEIRO & SPITZ (2007), com base 
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tações da pesquisa realizadas durante o ano de 2000. Assim, foi 
iniciada em 2001, com apoio da ACM SIGGRAPH, a segunda fase 
da pesquisa, na qual exploramos novos métodos e técnicas inte-
rativas, de maneira a gerar informações para o banco de dados 
em tempo real. Foi desenvolvida, então, a instalação interativa 
multimidiática “Netizens, net-fringers and outsiders”, exibida na 
ART GALLERY N-SPACE da conferência SIGGRAPH 2001, em Los 
Angeles (EUA), em agosto de 2001, que foi visitada por cerca de 
40.000 pessoas (Figs. 4, 5 e 6).

          

Fig. 4 – projeto da instalação multimidiática “Netizens, Net-fringers and Outsiders”, exi-

bida na ART GALLERY N-SPACE, SIGGRAPH’2001, Los Angeles (EUA), em agosto de 2001.

       

Fig. 5 – vistas e detalhes da instalação multimidiática “Netizens, Net-fringers and Outsi-

ders”, conforme exibida na ACM SIGGRAPH’2001.

Na primeira parte da pesquisa (1999-2000) criamos um banco 
de dados audiovisual a partir de depoimentos dados por 120 
pessoas entrevistadas no Rio de Janeiro. O site “Net-cidadãos, 
net-marginais e forasteiros: em busca de uma sociedade melhor 
conectada” foi então criado, não apenas dando acesso a todos 
esses dados, mas propiciando a discussão do tema em pauta, 
através da utilização de recursos artísticos e tecnológicos que 
promoviam a interatividade, o engajamento e a integração entre 
usuários, suscitando questionamentos e interferências (Fig. 3)
    

Fig. 3 – exemplos de páginas do site “Net-cidadãos, net-marginais e forasteiros: em bus-

ca de uma sociedade melhor conectada”.

A decisão de dar continuidade ao projeto foi tomada a partir do 
impacto e da repercussão extremamente positiva das apresen-
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O projeto analisou as diferenças entre as necessidades, anseios 
e expectativas de diferentes segmentos socioeconômicos dessa 
população, tanto no tocante à alimentação e necessidades bá-
sicas, bem como nos seus projetos de vida. Os sujeitos foram 
entrevistados durante sua “hora do almoço” – o que para muitos 
significava um lauto almoço em restaurante sofisticado, e para 
outros, um rápido lanche num quiosque, ou mesmo a comida re-
quentada das suas marmitas (Fig. 7).

Fig. 7 – exemplos de sujeitos entrevistados para o projeto “Você tem fome de que?”

Entrevistas semiestruturadas foram feitas em concordância 
com uma abordagem metodológica qualitativa, na qual formula-
mos cinco questões básicas: Você tem fome de que? O que mais 
(além de comida) você precisa para ser feliz? O que você sabe 
sobre a fome (fatos e números)? O que você faz pra ajudar a 
eliminar ou reduzir a fome? O que você acha que pode ser feito 
para eliminar ou reduzir a fome?

Os entrevistados puderam discorrer livremente sobre diferentes 
aspectos do problema9. Em seus depoimentos, falaram de seu 
conhecimento (ou falta de conhecimento) sobre os números dra-
máticos da fome, compartilharam conosco seus pensamentos e 
ideias sobre como podemos reduzir ou eliminar a fome, sobre 
o que estavam fazendo para que isso pudesse ocorrer, e sobre 
o que deveria ser feito. Os depoimentos coletados foram orga-

9. Maiores detalhes sobre o projeto podem ser encontrados no site do projeto “Você tem 
fome de que?” <http://www.dad.puc-rio.br/nae/fome>

Fig. 6 – (à esquerda) entrada da instalação multimidiática “Netizens, Net-fringers and 

Outsiders”, repleta de sapatos usados; (ao centro) detalhe da pilha de sapatos virtuais 

(inserida no site “em tempo real”), a partir da captura das imagens dos sapatos dos 

visitantes (à direita).

b. “Você tem fome de que?”

Em 2003 foi iniciado no LAE o projeto da instalação artística 
“Você tem fome de que?”8,  que focaliza as causas e desafios 
do problema da fome e da miséria, no Brasil e no mundo. Tais 
questões são discutidas a partir dos depoimentos de pessoas 
oriundas de diferentes regiões e localidades brasileiras, sele-
cionadas em razão da natureza da sua prática profissional, de 
seu nível educacional e socioeconômico, e de seu contexto cul-
tural de origem.

8. a partir da pesquisa de pós-doutorado conduzida pela autora na University of Califor-
nia, Berkeley, no Space Sciences Laboratory (California, EUA, 2002) e no CADRE Labo-
ratory for New Media /San Jose State University (San Jose, Califórnia, EUA, 2003), com 
apoio do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico).
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dos elementos em 3D, produção de mock-ups e dos produtos fi-
nais (terminal, bandeja e prato) (Fig. 10 e 11), uso de sensores, 
criação de material gráfico (folhetos), criação de site na web, 
além de tradução das entrevistas e colocação de legendas no 
vídeo. Sua realização envolveu alunos de graduação, pós-gra-
duação e professores do Departamento de Artes & Design da 
PUC-Rio, alunos de graduação e pós-graduação da Engenharia e 
da Informática da PUC-Rio, bem como ex-bolsistas do LAE.

        

Fig. 10 - detalhe do projeto de bandeja interativa: mock-up virtual (à esquerda), e ban-

dejas já finalizadas (à direita), em alumínio com pratos de plástico transparente, feitos 

especialmente para o projeto, com o apoio do INDT.

        

Fig. 11 – detalhes da montagem do terminal desmontável, feito especialmente para a 

instalação.

nizados e apresentados, de forma interativa e imersiva numa 
instalação multimidiática, na forma de uma cafeteria (Fig. 8). 
 

Fig. 8 – vista geral e detalhe da instalação multimidiática “Você tem fome de que?” 

O visitante entra na instalação, pega a sua bandeja, e é convidado 
a ouvir os depoimentos já armazenados no banco de dados. Ao 
final de cada apresentação de depoimento, o visitante é convida-
do a interagir de forma dinâmica e a compartilhar suas ideias, 
dando o seu próprio depoimento. As mesmas perguntas feitas 
aos entrevistados são feitas aos visitantes, numa forma lúdica 
e amigável. Ao final, o visitante pode criar um prato virtual com 
sua refeição favorita, que aparecerá então em sua bandeja. As 
respostas e escolhas de cada visitante são armazenadas num 
banco de dados, tornando-se parte integrante do projeto. (Fig. 9)
 

Fig. 9 – detalhes da instalação multimidiática “Você tem fome de que?”

O projeto demandou da equipe do LAE conhecimentos em 
várias áreas do design e da computação, englobando as etapas 
de: realização e transcrição das entrevistas, edição de vídeos 
e pós-produção, desenvolvimento de interfaces gráficas, ani-
mação, desenvolvimento de programação, prototipagem virtual 
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Fig. 12 – detalhes da instalação interativa “Vida no Manguezal”, exibida no Museu da 

Gente Sergipana, Aracaju, Sergipe, em 2013.

Já a instalação “Fogão Solar” buscou mostrar as vantagens do 
uso dessa tecnologia alternativa em relação aos demais métodos 
de cozimento de alimentos, transmitindo conceitos físicos sobre 
tempos de preparo dos alimentos, e informando os visitantes da 
instalação sobre a economia de gás possibilitada por essa forma 
de cozimento, por meio de uso da energia solar (Fig. 13).

     

    

A instalação multimidiática “Você tem fome de que?” foi exibida 
na Mostra Cinético Digital no Instituto Itaú Cultural, em São Pau-
lo, de julho a setembro de 2005, no Festival Art Outsiders, Maison 
Européene de la Photographie, em Paris (França), de setembro a 
outubro de 2005 (a convite do Governo da França, representan-
do a área de Arte Eletrônica no “Ano do Brasil na França”), nas 
Tendas da PUC-Rio (2006), e no evento realizado pelo Núcleo de 
Arte e Tecnologia da Escola de Artes Visuais, no Rio de Janeiro 
(2006). Foram também apresentados e publicados em congres-
sos internacionais vários trabalhos a respeito do projeto (SPITZ, 
2004, 2005a, 2005b).

c. “Arte com Ciência”

O projeto “Arte com Ciência” foi desenvolvido em 2012/2013, 
numa parceria entre o Laboratório de Arte Eletrônica (LAE) e 
o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI)10. Seu 
objetivo foi consolidar uma metodologia reaplicável de aprimo-
ramento do ensino e da aprendizagem de ciências exatas e na-
turais, através de uma abordagem que explorava a relação entre 
arte (sensibilização), ciência (método) e ecologia (meio-ambien-
te), aplicada a instituições de nível médio. A partir de conceitos 
propostos em feiras de ciências por alunos de escolas estaduais 
dos municípios de Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba, 
no Sergipe, a equipe do LAE, em parceria com o IPTI, desenvol-
veu instalações interativas para serem exibidas no Museu da 
Gente Sergipana, em Aracaju.

A instalação “Vida no Manguezal”, desenvolvido sob a forma 
de um jogo interativo que reproduzia as características am-
bientais de um manguezal sergipano, objetivou conscientizar a 
população local sobre a importância da preservação de espé-
cimes em extinção do manguezal, com foco no crustáceo aratu 
(Fig. 12).

10. contando ainda com a participação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da 
Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED-SE), com financiamento da Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (FINEP).
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Durante seu percurso na exposição, o objetivo é que os visitan-
tes se identifiquem com as temáticas do parto e nascimento – 
apresentadas por meio de elementos lúdicos e interativos, que 
provocam sensações, experiências e reflexões - tornando-se, 
assim, protagonistas da transformação.

“Gestação” é o primeiro módulo da exposição, e consiste em 
um cenário onde o visitante se vê “grávido”. Sensores interati-
vos mapeiam a estrutura do corpo do visitante e atribuem uma 
gravidez ilusória, a partir de uma imagem de vídeo em tempo 
real, exibida em um monitor vertical que simula um espelho. O 
espaço proporciona uma experiência lúdica e uma oportunidade 
para refletir sobre as questões da gestação e sobre o plano de 
parto (Fig. 15).

       

Fig. 15 – detalhes do ambiente “Gestação” da exposição “Sentidos do Nascer”

“Diálogos” é o segundo módulo da exposição. Neste espaço o 
visitante participa de um debate envolvendo diferentes atores 
e pontos de vista sobre a melhor forma de nascer, no qual são 
se discutem tendências, mitos e o senso comum sobre o nas-
cimento. Este ambiente apresenta monitores suspensos, num 
formato semicircular, onde atores caracterizados como obste-
tras, enfermeira, doula, parturiente, mãe, avó, amiga e marido 
da parturiente se comunicam entre si, e com o visitante (Fig. 16). 

Fig. 13 – detalhes da instalação interativa “Fogão Solar”, exibida no Museu da Gente 

Sergipana, Aracaju, Sergipe, em 2013.

d. “Sentidos do Nascer”

O projeto “Sentidos do Nascer” é uma exposição interativa e itine-
rante (Fig. 14), que tem por objetivo a valorização do parto normal 
e nascimento, de forma a influenciar na modificação da cultura e 
contribuir para a redução da cesariana desnecessária e da pre-
maturidade iatrogênica no Brasil. Financiado pelo CNPq, pelo Mi-
nistério da Saúde e pela Fundação Bill & Melinda Gates, o projeto 
expositivo de Design e as instalações de mídia interativa da expo-
sição foram desenvolvidos pelo LAE (em parceria com o LaDeh/
PUC-Rio), sob a coordenação de Bernardo Jefferson de Oliveira 
(UFMG) e Sonia Lansky (Secretaria de Saúde de Belo Horizonte).

   

Fig. 14 – detalhes do projeto da exposição interativa e itinerante “Sentidos do Nascer”
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O ambiente “Convivência” é o módulo final da exposição, criado 
para troca de experiências. Nesse espaço o visitante encontra 
informações mais aprofundadas, assiste a filmes sobre o nasci-
mento, conversa com facilitadores e outros visitantes, podendo 
ainda gravar depoimentos, e participar de jogos, palestras e de-
bates (Fig. 18).

  

Fig. 18 - detalhes  do ambiente “Convivência” da exposição “Sentidos do Nascer”

A exposição tem seus territórios ainda ampliados por meio das 
redes sociais, o que está permitindo promover e divulgar os 
eventos em pauta, disseminar informações complementares e 
intensificar o diálogo com o público, incluindo seu repertório, 
suas experiências, comentários e críticas, bem como suas re-
ferências culturais, o que acontece especialmente após sua visi-
tação presencial à exposição, dando continuidade a tal experiên-
cia. Tendo sido concebida de modo a ocupar espaços públicos 
de ampla circulação, visando atingir um número significativo 
de visitantes, a exposição foi exibida em Belo Horizonte (Minas 
Gerais), no Rio de Janeiro e em Niterói (Rio de Janeiro), e tam-
bém em Brasília (Distrito Federal), com participação estimada 
de 30 mil pessoas, durante um período de 12 meses, em 2015. 

   

      

 

Fig. 16 – detalhes do ambiente “Diálogos” da exposição “Sentidos do Nascer”

No módulo “Nascimento”, os visitantes passam por um estreito 
e comprido túnel, feito de tecido, macio, aquecido, aconchegante 
e flexível, simulando o processo de nascimento de um bebê por 
parto vaginal. Tal vivência sensorial dá ao visitante a oportuni-
dade de sentir e explorar o momento da passagem do ventre 
para o mundo (Fig. 17).

         

Fig. 17 – detalhes  do ambiente “Nascimento” da exposição “Sentidos do Nascer”
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fato de que estavam formando profissionais que iriam atuar no 
século 21, e que uma de suas atribuições como educadores era 
exatamente pensar na validade de seus ensinamentos. Alguns 
poucos educadores mencionaram a importância de se preparar 
o espírito dos alunos para lidar com a imprevisibilidade desse 
imenso campo profissional que então se abria para os desig-
ners, ou discorreram sobre a importância de se desenvolver 
uma atitude curiosa em relação ao potencial da área de Design, 
no contexto de uma sociedade informatizada.

De acordo com essa mesma linha de pensamento, em minha pri-
meira aula dada para os calouros de Mídia Digital, a cada semes-
tre, sempre costumo perguntar em que nicho da área de Design 
pretendem atuar. A resposta dos alunos vem sempre rápida, 
quase instantânea: “animação” e “design de jogos” são as pala-
vras mais frequentemente ouvidas. É como se todos soubessem 
exatamente o que estarão fazendo em sua vida profissional – e, 
pior – como se sua vida profissional se restringisse a um pe-
ríodo de alguns poucos anos apenas, após a sua formatura. E, 
em virtude dessa visão equivocada, ao longo do curso os alu-
nos acabam por desperdiçar o leque de oportunidade existentes 
hoje para o designer de Mídia Digital, fechando as portas que 
poderiam levá-los a desenvolver experiências realmente inova-
doras, projetos ousados e descobertas originais, limitando-se a 
repetir velhas fórmulas e a buscar apenas o que já sabem, ou o 
que já existe. 

Na tentativa de abrir seus olhos para novas oportunidades, e es-
timulá-los a buscar o inusitado, o imprevisível e o impossível, 
pergunto a eles: “E o que vocês vão estar fazendo, como desig-
ners, em 2057?”. Os alunos se entreolham, buscando respostas 
que não encontram imediatamente: afinal, como saber qual será 
a esfera de atuação de um designer dentro de 41 anos? 

Então, como forma de ilustrar as mudanças ocorridas no campo 
do Design nos últimos 40 anos, falo da minha própria – e inusi-
tada – trajetória. Pois, tendo ingressado na graduação em 1975, 
encontrava-me, há exatos 41 anos, na mesma situação de meus 
alunos calouros deste ano. Sem dúvida, o ensino de Design era 

Em cada local, contou-se com o envolvimento dos pesquisado-
res das instituições participantes do projeto, além das parcerias 
locais comunitárias, governamentais e não governamentais. 
A exposição “Sentidos do Nascer” continua sendo exibida em 
várias cidades brasileiras, e em breve terá uma nova versão, em 
caráter permanente, a ser exibida pelo Ministério da Saúde em 
espaço próprio de exposição, a ser criado na cidade do Rio de 
Janeiro.

Considerações finais: o que vai fazer um designer em 2057?

Um dos maiores desafios para quem atua na área de ensino de 
Mídias Digitais é manter-se constantemente atualizado: progra-
mas, plataformas, linguagens, códigos, técnicas vêm se modifi-
cando numa velocidade tão absolutamente surpreendente que 
educadores dessas áreas se veem obrigados a atualizar seus 
programas de curso a cada semestre. 

Se considerarmos que um aluno que se gradua em torno dos 
seus 25 anos de idade irá atuar como profissional até a idade 
aproximada de 70 anos, devemos então nos perguntar: o que 
pode - ou deve - ser ensinado em Mídia Digital hoje, que será útil 
e relevante – talvez essencial - para esse profissional durante 
45 anos, ou mais? O que deve nortear as escolhas de um educa-
dor de Mídia Digital sobre os conteúdos a serem ensinados em 
suas aulas? 

Durante minha pesquisa de doutorado sobre o papel da Compu-
tação Gráfica no ensino de Artes & Design, perguntei a cerca de 
40 educadores dessa então nova disciplina “o que vai fazer um 
designer no século 21?”, século esse que se iniciaria dez anos 
depois (as entrevistas foram realizadas em 1990-91). O objetivo 
dessa pergunta era saber se o educador tinha consciência das 
questões acima expostas, e investigar que aspectos norteavam 
suas escolhas a respeito dos conteúdos ensinados em aula. To-
dos os educadores falaram sobre o futuro incerto da tecnologia, 
arriscaram previsões mirabolantes, e reclamaram da dificulda-
de de se manterem atualizados. Alguns deram respostas eva-
sivas, ou até irônicas (“não tenho bola de cristal!”), ignorando o 
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À luz de um futuro absolutamente imprevisível - a ser molda-
do pela avidez com que hoje buscamos formas de conexão e de 
comunicação cada vez mais velozes, expressivas e multimidiá-
ticas – cabe ao designer um papel fundamental na construção 
dessa nova e complexa realidade, pois é preciso cuidar para que 
a tecnologia esteja sempre – e de fato - a serviço da melhoria 
de qualidade de vida, de expressão e de comunicação humana.
Não há como saber o que estará fazendo um designer em 2057.
Mas se ensinarmos nossos futuros designers a atuarem de for-
ma plena, criativa, criteriosa e ética, isso nos levará – sem dúvi-
da alguma – a um bom futuro.
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bastante diferente do atual: Letraset, canetas a nanquim, cola 
de sapateiro e Papel Paraná eram minhas ferramentas e meu 
software, pois o computador pessoal ainda nem existia, tam-
pouco as câmeras de vídeo portáteis, a tecnologia de CD-Rom, 
as câmeras digitais, ou os celulares... – fato que meus alunos 
calouros acham difícil de acreditar! Como então poderia espe-
rar que estaria desenvolvendo projetos em Computação Gráfica 
para televisão, projetos de multimídia em CD-Roms e sites para 
a Web11, instalações interativas com sensores, pesquisas para 
a NASA12, interfaces gráficas e serviços para telefonia móvel13?
De fato, em virtude das mudanças tecnológicas, ocasionadas 
em grande parte pelo desenvolvimento computacional, prever 
a esfera de atuação de um designer em 2057, ou mesmo num 
futuro bem mais próximo, torna-se quase impossível. Mas são 
exatamente essas incertezas, essas dúvidas e questionamentos 
que fazem com que o Design se reconstrua e se renove constan-
temente, buscando estar em compasso com as modificações de 
nossa sociedade – e, em alguns casos, à frente delas, abrindo 
caminhos ainda inexplorados. E é exatamente isso o que valo-
rizamos, em nossas atividades acadêmicas, e o que nos move e 
nos incentiva, no âmbito do Design de Mídia Digital.

Perguntas como essa devem nortear nossa prática e nossa re-
flexão, guiar nosso espírito de curiosidade, e manter viva nossa 
inquietação artística e cientifica. Educadores de Artes e Design 
devem incentivar a experimentação das possibilidades educa-
cionais ocasionadas pela tecnologia digital, de forma crítica, 
consciente e criativa. O computador - que já era um híbrido de 
muitas tecnologias – é agora um importante meio de comuni-
cação, um canal aberto para a recepção e transmissão de ideias 
e imagens ao redor do mundo, um “tapete mágico” que nos per-
mite deslizar por incontáveis caminhos. É através da mediação 
das tecnologias computacionais que hoje construímos nossa re-
lação com o mundo, de forma crescentemente ubíqua e móvel.

11. Projetos multimídia para CD-Roms e de Webdesign realizados pelo LAE/NAE para o 
grupo “Barão Vermelho”, University of Florida, Bíblia Ecumênica em CD-ROM / Edições 
Loyola, dentre outros, são descritos em SPITZ, 2000b e 2000c.

12. SPITZ et al, 2002a, 2002b.

13. SPITZ & PEREIRA, 2008.
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ción de ciudadanos cuyas producciones y saberes pueden sumar a 
la oferta del diseño sustentable. Como conclusión se contribuye a 
esclarecer el rol del nuevo diseñador/estratega como profesional 
y sus consecuentes formatos de enseñanza y formación. Se llega a 
la afirmación de que a través del diseño es posible la construcción 
de identidad que reposiciona territorios y ciudades.

1. Introducción

En la actualidad vivimos inmersos en lo que la ciencia ha dado 
en llamar Era del Antropoceno, término que significa “lo nuevo 
fabricado por el hombre”. No hay una fecha precisa sobre su co-
mienzo, pero algunos científicos lo consideran coincidente con 
el inicio de la Revolución Industrial (a fines del siglo XVIII) (Ber-
ger, T., 2013). Este nuevo paradigma es un instrumento que nos 
habilita a ver que la oposición moderna entre cultura y natura-
leza ya no se puede sostener hoy en día. No existe un espacio de 
la naturaleza que no haya sido alcanzado por el hombre, incluso 
aquellas decisiones que promueven mantener algunos territo-
rios vírgenes, responden a una intervención cultural, a una deci-
sión del hombre de que así sea.

Resumen

En la actualidad, el cruce entre lo global y lo local o “interculturali-
dad” es un rasgo de nuestra época. En las distintas áreas de inter-
vención en las que actúa el diseño, por un lado se exige una dimen-
sión global a los productos, servicios y comunicaciones visuales, y 
paralelamente también se les exige que respeten su identidad en 
un contexto local específico. Los territorios encuentran hoy en el 
diseño y la planificación estratégicos, la posibilidad de reconstruir-
se a partir del trabajo colaborativo, que implica la participación ac-
tiva de sus colectividades junto con el hacer de diseñadores. Los 
usuarios del diseño hoy, cada vez más segmentados y exigentes, 
necesitan consumir experiencias memorables y significativas. Se 
apunta al rescate de valores culturales ancestrales y se construye 
resignificando la propia identidad, sin descuidar la sustentabilidad 
y el cuidado del medio ambiente. Esta tarea de “crear entornos”, 
supone un diseñador muy diferente, un gestor que debe ser capaz 
de aprehender de muchas otras áreas del conocimiento. El rol del 
diseño se encuentra actualmente íntimamente vinculado al de los 
servicios y experiencias, al planeamiento prospectivo de los espa-
cios urbanos, al rescate de sus entornos naturales, a la capacita-

La incidencia del diseño 
estratégico en la construcción 

colectiva de identidad local

Autoras: González, María Sol; Ganem, Carolina
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En la actualidad se observa que se amplía el consumo de ciertos 
objetos con altas cargas simbólicas y se fortalece el consumo 
de experiencias en el sentido de que, en éstas, el acceso la vi-
vencia es más importante que la posesión del objeto. El interés 
reside cada vez más en la experiencia prometida por los objetos 
más que en los objetos mismos. Los usuarios del diseño hoy, 
cada vez más segmentados y exigentes, demandan entonces el 
consumo de objetos y experiencias memorables y significativas. 
Estos factores obligan al diseñador a pensar en un usuario po-
tencial integrado por lo que se denomina “las tres C” que supone 
un ser humano en sus dimensiones de cuerpo, corazón y cabeza: 
lo que vivencia, lo que siente y lo que piensa interviene en sus 
decisiones de consumo.

Los territorios encuentran hoy en el diseño y la planificación es-
tratégicos, la posibilidad de reconstruirse a partir del trabajo co-
laborativo, que implica la participación activa de sus colectivida-
des junto con el hacer de diseñadores.Es posible afirmar que el 
rol del diseño se encuentra actualmente íntimamente vinculado 
al de los servicios y experiencias, al planeamiento prospectivo 
de los espacios urbanos, al rescate de sus entornos naturales, 
a la capacitación de ciudadanos cuyas producciones y saberes 
pueden sumar a la oferta del diseño sustentable. A través del 
diseño estratégico es posible la construcción colectiva de identi-
dad local que reposicione territorios y ciudades.

2. Cambio de Paradigma en el consumo: del objeto a la expe-
riencia. La búsqueda de diferenciación sin ostentación

Desde hace un tiempo y también respondiendo a la necesidad 
de personalización y hasta customatización en el consumo, se 
desarrolla el diseño de experiencias, atendiendo a que cada vez 
más, las personas, los usuarios desean guardar un recuerdo 
para contar tras el consumo. Esto obliga al diseñador a apre-
hender de otras áreas disciplinares puesto que ya no sólo tendrá 
que proyectar objetos o comunicaciones visuales, sino enfren-
tarse al enorme desafío de planificar experiencias que sucede-
rán en un espacio determinado, por un lapso de tiempo especí-
fico. El servicio o experiencia no es un objeto tangible o físico 

Desde el diseño, Ezio Manzini (2010) propone relaciones entre 
naturaleza y cultura con una nueva perspectiva biunívoca, en la 
que una no puede existir sin la otra.
El hombre interviene su hábitat, genera cultura y lo hace inclu-
sive cuando toma la decisión de no intervenirlo, de dejarlo “ser”. 
Pertenecen a dicha intervención el vasto universo tangibles e in-
tangibles producidos desde las áreas del diseño de comunicación 
visual, diseño de productos, diseño de servicios y experiencias.

Estamos además insertos en un momento histórico en el que 
cada decisión respecto a la intervención del  hábitat a través de 
la cultura, deberá ser previamente evaluada, atendiendo  a re-
querimientos actuales impostergables como el cuidado del me-
dio ambiente, las propuestas sustentables y el respeto y puesta 
en valor de las identidades locales.

1.1 Actualidad: El cruce constante entre lo local y lo global: la 
interculturalidad

En la actualidad sucede cotidianamente el cruce entre lo global 
y lo local, rasgo de nuestra época que suele denominarse “in-
terculturalidad”, esto trae como consecuencia un nivel de exi-
gencia inédito en las distintas áreas de intervención en las que 
actúa el diseño. 
Por un lado, se exige una dimensión global a los productos, ser-
vicios y comunicaciones visuales, pero, paralelamente se les 
exige que respeten su identidad en un contexto local específico. 
La razón por la cual en numerosos casos se decide respetar lo 
local responde a que ello se ha convertido en una posible herra-
mienta de posicionamiento. También cabe aclarar que desde los 
años 90 del siglo pasado, se desarrolla en materia de comunica-
ción, un fenómeno denominado era de la personalización. (Zam-
pa Cancelo, D. 2004) La era de las apariencias, de la ostentación 
y la superficialidad, comenzó a declinar junto a la conciencia y 
la necesidad del consumidor de vivir experiencias más acor-
des con nuevos intereses de bienestar personal real. Parecer 
diferente sigue importando, pero se buscará a través de otros 
medios no superficiales, que estimulen una experiencia física y 
sensorial comprobable.(Zampa Cancelo, D. 2004)
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dad” descubriendo en ella como en un espejo su esencia o su 
naturaleza, el individuo halla en la experiencia la ocasión de en-
contrar una identidad, la identidad del que tiene esas experien-
cias. La subjetividad se llena de una experiencia buscada como 
excepción, originalidad y nostalgia. Y así, cobra vida, se anima, 
existe. (Michaud, 2015) Por lo tanto si bien se plantean conceptos 
nuevos y contemporáneos en donde el diseño es una parte esen-
cial de las respuestas ya que juega un rol fundamental, lo iden-
titario, relacional, local, histórico y de alguna manera nostálgico 
limitará o potenciará la percepción de autenticidad que conferirá 
carácter a las nuevas respuestas ya sea a través de experiencias 
intangibles o objetos con alto contenido de significado.

2.1 El tiempo como sinónimo de lujo: el pensamiento slow

Si el tiempo fue oro, en la alquimia del siglo XXI se ha transfor-
mado en lujo. Tenerlo es tan valioso que destronó a cualquier bien 
suntuario que, en otros momentos, sirvió para la diferenciación en 
el mundo de las apariencias. El tiempo ocupa el podio de lo que 
se entiende hoy por lujo, según explican quienes lo conocen y lo 
estudian (…).El 2015 trae un nuevo concepto del bien más preciado 
en el mundo para pocos y que, esta vez, prioriza la calidad de vida, 
las vivencias puertas adentro, la tecnología y revaloriza la vuelta 
a lo artesanal. (Heguy, S. 2015).

Esta puesta en valor del factor tiempo en las experiencias 
de consumose vincula también a la teoría “slow” propuesta 
por el periodista y pensador Carl Honoré, que propone en su 
elogio de la lentitud aminorar la marcha, tener menos cosas 
y revalorizar en cambio, la posibilidad que nos da disfrutar 
de la lentitud en los pequeños ritos cotidianos como cocinar, 
compartir una cena, caminar, descansar de un fin de sema-
na. ¿Porqué entre tanta riqueza material la carencia de tiempo 
es tan endémica? (Honoré, C 2004) Esta nueva propuesta de ir 
más despacio, se encuentra íntimamente vinculada al concep-
to de experiencias memorables, el nuevo anhelo no pasa por 
comprar y acumular objetos materiales, sino por disfrutar de 
vivencias sencillas en las que no apremia el tiempo y que nos 
aseguran el posterior recuerdo.

que podemos tener (Shostack, L., 2012) A diferencia del diseño 
de un producto, que se proyecta previamente y luego entra en 
contacto con el usuario, las experiencias cuentan con una di-
mensión de tiempo y suceden al a la vez que son consumidas. 
Cada experiencia supondrá un antes, un durante y un después 
y en cada una de estas etapas habrá objetos involucrados en 
dicha vivencia.

El diseño de experiencias tendrá que tener en cuenta la pregun-
ta que según Sherdoff (2016) se hacen los usuarios antes de 
consumirlas: ¿Esto me hace sentir bien, emocionado, relajado? 
Los contextos emocionales que son marco de la adquisición de 
servicios o experiencias son clave en el momento de diseñarlas. 
Es aquí donde se produce la transducción desde la “agregación 
de valor” a la “agregación de significado”.

Los productos básicos (commodities) son fungibles, los pro-
ductos tangibles, los servicios intangibles y las experiencias 
memorables. (Pine B. and Gilmore H. 2000) Las experiencias 
memorables satisfacen las necesidades que los usuarios tienen 
actualmente, las de vivenciar para guardar un recuerdo y lue-
go poder compartirlo con los demás. Esto se relaciona directa-
mente con el concepto del “nuevo lujo” o “lujo de experiencia” 
propuesto por el pensador francés Yves Michaud (2015): Lo que 
se vivía a través de los objetos se vive ahora de otra manera, ya 
no a través del consumo de objetos, sino de una forma en parte 
desmaterializada, o vaporosa y gaseosa, mediante la participa-
ción en experiencias.  

No obstante, estas experiencias sólo son tales si se las concibe 
teñidas de autenticidad. A primera vista, la idea de autenticidad 
parece algo sencillo y evidente. Connota lo original, lo verdade-
ro, lo natural, y evoca una presencia y un compromiso personal 
del sujeto en esa pureza y esa verdad. No obstante, la misma 
es compleja ya que está directamente relacionada al concepto 
de identidad. 

La obsesión contemporánea por la autenticidad no tiene un ori-
gen diferente. Lejos de reconocerse en la experiencia “de ver-
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Fue a partir de la demanda de experiencias memorables por 
parte del usuario que, comenzaron a proponerse experiencias 
ancladas acostumbres regionales, en parte para dar respuesta a 
la necesidad de vivencias teñidas de autenticidad, en parte para 
resignificar el valor del tiempo lento que tienen ritos y costum-
bres en pequeñas localidades. 
Se realiza entonces una puesta en valor del relato regional y el 
acervo cultural e identitario desde diversas áreas del diseño, ya 
sea desde la producción de objetos que cuentan historias, con el 
acento puesto en su altísimo contenido simbólico, hasta el dise-
ño de experiencias enraizadas en el acervo cultural.
Dentro de este contexto, las ciudades y pequeños territorios tie-
nen la necesidad de reinventarse, de ir en busca de la esencia 
que las distingue y puede convertirse en factor decisivo para su 
crecimiento y fortalecimiento económico.

Los territorios encuentran hoy en el diseño y la planificación 
estratégicos, la posibilidad de reconstruirse a partir del trabajo 
colaborativo, que implica la participación activa de sus colectivi-
dades junto con el hacer de diseñadores. En numerosos casos, 
teniendo como objetivo reposicionar los territorios, se apunta al 
rescate de valores culturales ancestrales y se construye resig-
nificando la propia identidad, sin descuidar los nuevos requeri-
mientos como la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, 
etc. “La primera condición para el ejercicio de un diseño culto es 
comprender que intervenir sobre el hábitat no es crear un objeto 
sino un entorno. No se trata de una cosa sino del contexto en el que 
se produce el conjunto de comportamientos humanos que deno-
minamos vivir”. (Chaves, N.2005). Esta tarea de “crear entornos”, 
supone un diseñador/gestor que debe ser capaz de aprehender 
de muchas otras áreas del conocimiento. El rol del diseño se en-
cuentra actualmente íntimamente vinculado al de los servicios 
(y experiencias) al planeamiento prospectivo de los espacios ur-
banos, al rescate de sus entornos naturales, a la capacitación de 
ciudadanos cuyas producciones y saberes pueden sumar a la 
oferta del diseño sustentable. 

3. La Construcción Colectiva de Identidad Local

3.1 El concepto de ciudad creativa

En la década del 80, el inglés Charles Landry acuñó el concepto 
de “ciudad creativa” afirmando que los conglomerados urba-
nos pueden generar condiciones favorables para que la gen-
te planifique y actúe con imaginación y creatividad. Estableció 
también que estas actividades tienen alto rendimiento econó-
mico. (Jurado, M 2016). Tony Puig (2011) asegura que, en la 
actualidad, las ciudades están en profunda transformación para 
garantizar desde ellas un mundo mejor y sostiene que el futuro 
pasa por una red de ciudades donde los ciudadanos convivirán 
proactivos para trazar horizontes-compartidos-desde-la-creati-
vidad-común. 

Estas nuevas miradas ponen de manifiesto la íntima vincula-
ción entre actividades culturales y territorios, donde el diseño 
es factor imprescindible para proponer soluciones que acer-
quen a la gente a dichas ciudades/territorios, así como para in-
crementar el valor de lo que en ellas se produce oreposicionar 
a la ciudad misma. 
El desafío es cada vez mayor puesto que implica un perfil de 
diseñador capaz de pensar en objetos con alto contenido simbó-
lico, capacitado también para diseñar experiencias memorables, 
y preparado para potenciar territorios a través del rescate de 
sus características culturales e identitarias. Inmerso en estos 
nuevos lineamientos de su perfil profesional, el diseñador de-
berá también ser capaz de trabajar dentro de las comunidades, 
formar parte de ellas, comprender y asimilar sus rasgos de 
identidad y poder promover desde allí al desarrollo local.  

3.2 El rescate y puesta en valor de lo regional desde diversas 
áreas de intervención del diseño

Así como es a partir de la década del 80 que se acuña el con-
cepto de ciudad creativa, en la actualidad podemos ver como los 
pequeños territorios apuntan a reposicionarse valiéndose de la 
intervención del diseño estratégico.
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adultos, mesas, canastos tejidos, puff cilíndricos, almohadones 
cilíndricos, fundas para notebook etc. La fortaleza de su em-
prendimiento reside en su alta sustentabilidad, ya que trabaja 
mayormente con materiales reciclados y en la agregación de 
significado que surge de sumar una tradición popular, un relato 
regional y cultural como es el tejido, a objetos de uso cotidiano 
(Figura 1).

Figura 1: Intervención de tejido artesanal en muebles (Foto: Pilar Jardel)

4.3 Maipú y su propuesta de experiencias por los caminos del 
Olivo

El lugar, el sitio, la ciudad o la “ubicación”, ha de proporcionar mer-
cados laborales con densidad creativa, pero ha de añadir como 
condición imprescindible los “mercados afectivos”. Sin ellos no es 
posible crear un ecosistema que aproveche la creatividad humana 
y la transforme en valor económico (Florida, R 2010)
El concepto de mercado afectivo desarrollado por Florida está ín-
timamente relacionado a la profunda necesidad del usuario por vi-
venciar experiencias memorables en primer lugar o en una segun-
da instancia, adquirir objetos a los que se haya sumado significado, 
mucho más allá de su función utilitaria. Para que los territorios po-
tencien su densidad creativa y agreguen valor a los productos y ex-
periencias que ofrecen debe haber lo que el autor denomina como 
“mercado afectivo” que implica espacios donde prime el acuerdo, 
se trabaje colaborativamente, se genere un ambiente de tolerancia 
y pro-acción común. 
El departamento de Maipú en la provincia de Mendoza se desta-
ca por sus zonas de amplios cultivos de viñedos y olivos, lo que 
en consecuencia lo convierte en una zona de bodegas y olivícolas. 

4. Análisis de casos

4.1 Del trabajo individual a la construcción colectiva de identi-
dad local a partir del diseño estratégico

La provincia de Mendoza no es ajena al fenómeno global al que 
las grandes marcas se pliegan, donde el acercamiento al con-
sumidor es cada vez mayor y una misma marca desarrolla di-
ferentes productos y les imprime una estética particular para 
alcanzar a cada uno de los subgrupos de usuarios potenciales. 
Es en esa búsqueda de acercamiento al usuario que el diseño 
encuentra en el relato local, las costumbres ancestrales, o los 
rasgos identitarios regionales fuente de inspiración y de reser-
vorio de elementos simbólicos valiosos que otorgan personali-
zación en sus diversas áreas de intervención.

4.2 Diseño de productos que incluyen relatos: tejidos artesana-
les que agregan significado

En la nueva búsqueda de la diferenciación sin ostentación, las 
prendas artesanales son también lujo. Y existe una vuelta a las 
tejedoras o costureras. (Heguy, S. 2015) En la provincia de Men-
doza, sobre todo en algunos departamentos alejados de la ciu-
dad, el tejido artesanal al telar y crochet se constituye como una 
manifestación artística popular que ha ido transmitiéndose de 
generación en generación.
Actualmente y respondiendo las nuevas necesidades de consu-
midores que buscan historias detrás de los objetos se produce 
una vuelta a lo artesanal explotada en muchos casos desde pe-
queños departamentos o territorios. 

4.2.1 Pilar Jardel, tejido de punto

Diseñadora mendocina, que supo convivir con tejedoras en un 
pueblo de nuestra cordillera y adquirió allí el oficio que se trans-
mite de generación en generación.
Aprendió a teñir las lanas, a tramarlas para que fueran resisten-
tes, comprendió el valor de esta tradición. Sus diseños añaden 
el tejido a distintos objetos de diseño como: sillas para niños y 
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mismo pueblo que lleva su nombre. Este emprendimiento, que 
comenzó a gestarse en 2011 como un sueño colectivo, es el ter-
cero en el mundo que pertenece a una comunidad indígena.
Son las familias de la comunidad indígena, propietarias de las 
tierras, las que se encargan de aportar la materia prima, ya que 
producen las uvas en los jardines de sus casas donde cada ho-
gar tiene un terreno que ocupa aproximadamente media hectá-
rea. De esta forma participan más de 40 productores que suman 
sus manos a la producción vitivinícola, la cual se realiza en total 
armonía con la naturaleza. El edificio, la bodega Los Amaichas 
(figura 3) fue construido por la misma comunidad con materiales 
extraídos de la zona y siguiendo conceptos arquitectónicos an-
cestrales (como el pircado de piedras que conforman sus muros, 
el trazado circular, la poca elevación.Actualmente producen los 
vinos con las variedades Malbec y criolla y sus etiquetas llevan 
el nombre Sumak Kawsay, que en quechua significa el buen vivir 
y remite al equilibrio que buscan en relación con la naturaleza, 
entre lo emocional, lo material y lo espiritual.

Figura 3: Vista de la bodega Los Amaichas. Actividades típicas realizadas en la inau-

guración.

Los casos analizados en este trabajo ejemplifican cómo las cos-
tumbres regionales, el acervo cultural local y los relatos regio-
nales son fuente de inspiración y de reservorio permanente de 
elementos simbólicos que otorgan personalización en las diver-
sas áreas de intervención con las que trabaja el diseño.Pode-
mos afirmar que en la era del Antropoceno, las elecciones de los 
usuarios están íntimamente relacionadas a los intangibles; al 
universo que está detrás de las cosas, a los relatos que cuentan. 
Cuando nos relacionamos con los objetos, cuando vivenciamos 
una experiencia de consumo, se activan mecanismos vinculados 
a las propias emociones, se logra la diferenciación cultural, se 

Desde hace algunos años pequeños emprendedores de la zona 
dueños de pymes en diversos rubros como restaurantes, fábricas 
de aceite de oliva, bodegas, ranchos de paso, fábrica de queso de 
cabra, tomaron la decisión de unirse para potenciar la zona y en 
paralelo, cada emprendimiento. Crearon entonces una marca “Mai-
pú Rural” y desde ese acuerdo comunitario trabajaron para ofre-
cer a los potenciales usuarios la posibilidad de una experiencia de 
consumo íntimamente vinculada a lo rural, que es lo que los define.

La propuesta incluye el recorrido en bicicleta por los caminos 
del olivo (Figura 2) con la posibilidad de ir haciendo paradas en 
los diversos sitios: un restorán donde disfrutar comida hecha 
por su dueña, como en casa y a la vista de los comensales: “La 
Melesca”, un rancho con pisos de tierra para degustar el mate y 
comprar mermeladas hechas artesanalmente, una bodega en la 
que además de recorrer sus instalaciones y conocer el proceso 
de la elaboración del vino, se puede optar por almorzar entre las 
líneas de la vid, una fábrica de aceite de oliva pequeña y familiar 
donde además se exponen obras de arte de artistas locales.
Que el grupo de micro-emprendedores pueda ofrecer esta pro-
puesta supuso extensas jornadas de trabajo en común, colabo-
rativo, capacitaciones conjuntas con un diseñador y un comuni-
cador, parafraseando a Puig (2011): trazar horizontes-comparti-
dos-desde-la-creatividad-común.

Figura 2: Recorridos en bicicleta por los caminos del olivo en Maipú. La Melesca restó.

4.4 En Tucumán, la bodega Los Amaichas, rescata los saberes 
ancestrales de aborígenes

A 60 kilómetros de la capital de Tucumán y en medio de un pai-
saje árido, se alza la bodega comunitaria Los Amaichas, en el 



505

Chaves, Norberto (2005) El diseño invisible: siete lecciones sobre 
la intervención culta en el hábitat humano. Buenos Aires: Paidós.

Florida, Richard (2010) La clase creativa. La transformación de la 
cultura del trabajo y el ocio en el siglo XX. Buenos Aires: Paidós.

Heguy, Silvina (2015) El nuevo lujo: tiempo, calidad de vida y tec-
nología. Nota periodística. Diario Clarín, Buenos Aires, Argentina.

Jurado, Miguel (2016) Nota periodística Territorio y diseño. Revis-
ta DNI. Clarín, Buenos Aires, Argentina.

Honoré, Carl (2011) Elogio de la lentitud. Buenos Aires: Del nuevo 
extremo.

Manzini, Ezio (1991) Physis y diseño. Interacciones entre natura-
leza y cultura. Revista Temas de Diseño Nº 5. Pp. 107-117. Barce-
lona: ELISAVA Escola Superior de Disseny. 

Michaud, Yves (2015) El nuevo lujo. España: TaurusEditorial.
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afirma y construye la propia identidad y con el paso del tiempo 
dichos relatos y experiencias, pasarán a formar parte de nues-
tros recuerdos o asociaciones positivas.

5. Conclusiones 

Con el presente trabajo se contribuye al esclarecimiento del rol 
del diseñador mediante la actualización del significado del tér-
mino “hacer” diseño, en respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿Cómo se configura el nuevo perfil del diseñador que no solo pro-
yecta objetos, sino que planifica experiencias, desarrolla y ges-
tiona actividades? ¿Qué significa hoy en día proyectar y producir? 
¿Cuáles son los intangibles detrás de lo que se proyecta y se pro-
duce? ¿Cómo participa la producción en las vidas de los usuarios? 
¿En qué relatos y escenarios se inscribe nuestra producción?

La respuesta está inscripta, como se ha visto, en la vinculación 
entre lo local y lo global. Pensar globalmente para luego actuar 
localmente. El atender a necesidades actuales a partir de lograr 
una continuidad en la búsqueda de respuestas que de alguna 
forma u otra ya estaban en marcha. El acervo cultural regional 
es entonces una fuente inagotable de recursos que otorgan sig-
nificado a nuestra producción.

Como conclusión se contribuye a esclarecer el rol del nuevo dise-
ñador/estratega como profesional y sus consecuentes formatos 
de enseñanza y formación. Los territorios encuentran hoy en el 
diseño y la planificación estratégicos, la posibilidad de recons-
truirse a partir del trabajo colaborativo, que implica la participa-
ción activa de sus colectividades junto con el hacer de diseña-
dores. Se llega a la afirmación de que, a través del diseño estra-
tégico y su trabajo en conjunto con la comunidad, es posible la 
construcción de identidad que reposiciona territorios y ciudades. 
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al agua potable se encuentran interrelacionadas con una serie 
de variables que dibujan un escenario caracterizado por las ba-
jas condiciones de vida de los vecinos junto con la falta de ac-
ceso a la salud y a la educación. Todo ello se suma además a la 
pervivencia de un tipo de trabajo precarizado, que es ejecutado 
por los mismos vecinos bajo condiciones insalubres, y el cual 
está basado en el reciclaje de parte de los residuos de la ciudad.

Ante la necesidad de dar respuesta a estos obstáculos que apa-
recen tanto en esta como en otras comunidades latinoameri-
canas, se busca recurrir a una herramienta como el Diseño In-
dustrial, que permite la generación de innovación social para 
promover el desarrollo. 

La acepción tradicional del término innovación responde actual-
mente a aquellas actividades directamente relacionadas con el 
sector tecnológico y productivo, abarcando cualquier sector de 
la economía, incluyendo los servicios públicos y la salud. Sin 
embargo El Manual de Oslo, OECD (2005), guía para la recogida 
e interpretación de datos de innovación, establece además que 
la misma cumple también un rol importante dentro del sector 
público, pero poco se sabe acerca de aquellos procesos de inno-
vación no orientados al mercado. (§ 27, p. 25) 

Proyecto de Investigación “Soluciones posibles ante las barreras de acceso 

al agua potable. El diseño industrial como innovación social. Caso de estudio: 

barrio periférico marplatense de Santa Rosa del Mar.”, programa de becas 

de la UNMdP. Director: Silvio Gadler; Codirectora: Viviana Mastrogiacomo.

Durante el año lectivo 2015 se llevó a cabo el trabajo de investi-
gación “Accesibilidad al agua potable en el barrio periférico Santa 
Rosa del Mar. Aportes desde el Diseño Industrial” desde el Centro 
de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial 
(CIPADI) de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dentro del 
centro se ha buscado, a partir de diversos proyectos, mejorar 
las condiciones de vida de los pobladores de diferentes barrios 
marplatenses. Si bien el objetivo principal de esta investigación 
se centró en diagnosticar e identificar las necesidades básicas 
vinculadas con las barreras de accesibilidad al agua potable en 
el barrio a analizar, el objetivo último se encontraba relacionado 
con la línea del  diseño  industrial  como innovador social para 
buscar desde esta área nuevas respuestas para viejos proble-
mas.

Dentro del contexto de una comunidad vulnerable como es el 
caso del barrio Santa Rosa del Mar de Peralta Ramos en la peri-
feria de la ciudad de Mar del Plata, las barreras de accesibilidad 

Aproximaciones al diseño social. 
Acceso al agua en Latinoamérica

Autor: Chimento, Franco Duilio
Pertenencia Institucional: Grupo de Investigación en Diseño Sustentable 
(GIDSU) / Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones en Diseño 
Industrial (CIPADI).  Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño / UNMdP
Eje: Impacto en los escenarios socio-culturales
Contacto: chimentofran@hotmail.com



507

Así, Amartya Sen (2000) hablará de las  libertades fundamenta-
les  definidas como “aquellas capacidades que son parte cons-
titutiva del desarrollo y en cuya ausencia dejan a los individuos 
con pocos medios de acción”. Estas libertades son entonces 
tanto el fin como el medio primordial del desarrollo,  siendo el 
acceso a los servicios públicos una de ellas,  en donde encontra-
mos el acceso al agua potable. 

El otro autor relevante será Manfred Max Neef (1998), el cual 
también aborda el desarrollo desde un punto de vista más hu-
mano y menos mecanicista. Explica cómo el pensamiento tra-
dicionalista ha tendido a creer que las necesidades humanas 
varían de cultura en cultura a través del tiempo y cómo este 
pensamiento cae en el error de confundir las necesidades con 
aquellos medios con que éstas son satisfechas. El punto de 
vista de Max Neef se sustenta en la existencia de un número 
finito de necesidades fundamentales que son a todos los hom-
bres por igual, capaces de ser enumeradas y clasificadas. De 
esta forma estas necesidades trascienden las diferencias cul-
turales y el paso del tiempo ya que son intrínsecas de la raza 
humana y se mantienen como invariables independientemente 
del contexto. Lo que variará entonces entre un grupo de perso-
nas y otro, no son estas necesidades si no el modo o los medios 
con que se satisfacen las mismas, lo que Max Neef (1998) de-
nomina satisfactores. (pp. 40 - 41). Según su naturaleza, estos 
satisfactores responderán a una o más de estas necesidades 
fundamentales y podrán encuadrarse y clasificarse a partir de 
las mismas. De esta forma estos satisfactores serán depen-
dientes de cada grupo social y contribuirán a determinar las 
características de dicha cultura en función de la cantidad y ca-
lidad de satisfactores elegidos y/o las posibilidades de acceder 
a los mismos. 

Para poder comenzar a observar y comprender estas necesida-
des en nuestro proyecto, se evaluaron aquellos elementos que 
hacen a la accesibilidad específica del recurso del agua.

Según Comes, Y. y Stolkiner, A. (2005), puede abordarse el con-
cepto de accesibilidad a través de cuatro dimensiones:

El Manual de Oslo afirma también la posición de la innovación 
como herramienta para la producción y el desarrollo (§ 1, p. 3). 
De esta forma surge un marco de acción superador que amplía 
los parámetros establecidos del mismo. Echeverría, J. (2008) 
trabaja sobre este campo, hablando de la innovación social 
como aquella que refiere a los valores sociales, siendo estos el 
bienestar, la calidad de vida, la inclusión social, la solidaridad, la 
participación ciudadana, la calidad medioambiental, la atención 
sanitaria, la eficiencia de los servicios públicos o el nivel educa-
tivo de una sociedad. 
Según Echeverría, J. son actividades generadoras de innovación 
social aquellas acciones que crean un impacto en una pobla-
ción determinada, mejorando el bienestar o, la calidad de vida a 
través de incrementar el grado de satisfacción de un valor so-
cialmente relevante. Es importante destacar que para que esto 
suceda la acción debe ser adoptada por la comunidad, produ-
ciéndose la apropiación social de la solución, siendo en estos 
casos las barreras simbólicas la mayor dificultad.

Como respuesta el Diseñador se desempeña como innovador 
social, trabajando en función de los valores sociales para la pro-
yección de soluciones con el objetivo de generar un impacto po-
sitivo sobre el grupo social al que busca responder.

El diseño social es aquel que apunta al sector más desatendido 
de la sociedad y que conlleva consigo una responsabilidad. Vic-
tor Papanek (1977) plantea la importancia de la responsabilidad 
del diseñador industrial y nos presenta un campo de acción que 
alcanza al 70% de la población mundial, en donde la producción 
de objetos se vincula directamente con la satisfacción de las ne-
cesidades y por ende con el vivir de las personas. 

El trabajo realizado tuvo como punto de enfoque esta concepción 
del diseño y se vio centrado principalmente bajo los conceptos 
teóricos de dos autores para lograr comprender el fenómeno de 
estudio. (Amartya Sen y  Manfred Max Neef) que muestran una 
preocupación similar a la hora de interpretar las condiciones de 
vida de una población.
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En este escenario, el objetivo principal fue diagnosticar e iden-
tificar las necesidades básicas vinculadas con las barreras de 
accesibilidad al agua potable en el barrio periférico marplatense 
de Santa Rosa del Mar de Peralta Ramos para proponer en un 
futuro vías de solución. Para lograrlo, se plantean determinados 
objetivos específicos tales como:

• Realizar un análisis de soluciones antecedentes.
• Determinar la injerencia de las variables medioambientales 
sean: grado de toxicidad del suelo, distancia con fuentes de 
contaminación, calidad del agua.
• Relevar los medios relacionados con la infraestructura del 
barrio en la obtención del recurso: cantidad de tanques, dis-
tribución y estado de los mismos, alcance de la red y cercanía 
con otras fuentes que empleen los habitantes de la zona.
• Determinar la existencia de las barreras simbólicas.  
• Cuantificar y jerarquizar las necesidades de consumo del 
recurso para la futura ponderación de los posibles campos 
de acción sobre la problemática desde la perspectiva del di-
seño industrial.

El barrio Santa Rosa carece actualmente de redes de sanea-
miento, gas o agua potable y sufre de otra cantidad de caren-
cias. Los habitantes del barrio se ven condicionados por esta 
situación y obtienen el agua en la forma en que pueden. Los dos 
métodos que poseen son a través de tanques abastecidos, los 
cuales les son insuficientes, o por medio de bombas. Destinan a 
su vez el recurso a tres situaciones principales: 

• De uso doméstico para actividades de limpieza y aseo personal.
• De consumo humano para beber o cocinar
• Para actividades de cultivo o cría de animales

La relación con el basural, contaminación y dependencia

Los habitantes del barrio Santa Rosa poseen una estrecha vin-
culación entre su vida cotidiana y el basural a cielo abierto. Mu-
chos de estos que se encuentran cercanos al predio donde se 
depositan los desechos de la ciudad, encuentran en este una de 
las principales fuentes de trabajo. Si bien no todos recurren a 
este un sector de los vecinos visita el basural cotidianamente y 

• La primera es la ya mencionada dimensión geográfica, que 
se relaciona con las posibilidades o impedimentos con los 
que se relaciona el acceso de la ubicación de la comunidad.
• La segunda la dimensión económica, que apunta a la capa-
cidad financiera para poder costear los servicios, los gastos 
de instalación y mantenimiento en el caso de la instalación de 
redes o los costos fijos y variables de fabricación en relación 
al volumen de producción. Además todos aquellos otros con-
dicionantes derivados de la situación económica propia del 
grupo a analizar.
• La tercera la dimensión administrativa que hace referencia 
a las trabas burocráticas y la participación de las institucio-
nes y autoridades.
• La cuarta y última la dimensión cultural que se refiere a los 
usos y costumbres del grupo en cuestión. Se tendrá especial 
interés en esta última por estar relacionada directamente 
con las barreras de accesibilidad simbólica. 

La conversión de una o más de estas dimensiones en obstácu-
los, se denominan: “barreras de accesibilidad”, (Comes, Y., Stol-
kiner, A. 2005). Definen entonces la accesibilidad como “La rela-
ción entre los servicios y los sujetos en la que, tanto unos como 
otros, contendrían en sí mismos la posibilidad o imposibilidad 
de encontrarse”. 

Tomaremos entonces la accesibilidad al agua potable como la 
capacidad efectiva e indispensable de los sujetos de hacerse 
con una fuente continua y segura del recurso en condiciones 
dignas y suficientes para cumplir con las necesidades domésti-
cas básicas. A su vez asumimos que las barreras de acceso son 
todos aquellos impedimentos que interfieren, imposibilitan o 
disminuyen esta libertad efectiva. El papel del diseño industrial 
se concentrará entonces en la relación de las personas con el 
entorno objetual que los rodea y como este los afecta, siendo un 
factor potenciador del desarrollo humano al ayudar a sortear es-
tas barreras, y ayudando así, a satisfacer las necesidades funda-
mentales de las personas. Para esto se hace indispensable una 
investigación de los sujetos y el entorno que siente las bases y 
requerimientos del objeto de diseño.
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Esto se convierte en uno de los tantos problemas que genera el 
basural: la contaminación del suelo por la lixiviación de la llu-
via conlleva una contaminación de las fuentes subterráneas de 
agua imposibilitando su extracción directa. Al mismo tiempo, 
la presencia de estos micro-basurales se convierte en un foco 
de enfermedades,  las cuales se ven agravadas por la falta de 
acceso a una correcta higiene, la ausencia de redes de sanea-
miento y red de agua. La cría de animales como cerdos y ovejas 
y la proliferación de perros también podrían generar fuentes 
de infección ya que estos conviven también cotidianamente con 
la basura.
 
No en tanto, al principio de esta investigación se creía que el foco 
del problema estaba centrado dentro de la dimensión geográfi-
ca y los factores infraestructurales en conjunción con la dimen-
sión económica. A medida que se fue desarrollando el trabajo de 
campo estos factores pasaron a un segundo plano y surgieron 
otros de mayor relevancia. Por ello elaboramos un nuevo mapa 
conceptual que representa el panorama luego de que nos su-
mergimos en la problemática. 

esto se hace evidente para quienes visitan el barrio. En este en-
cuentran su sustento diario ya que extraen basura para reciclar 
que luego venden. Pero no solo quienes asisten directamente 
se ven afectados. Debido a la cercanía con el mismo, y al hecho 
de que este funciona como medio de vida, aparecen dispersos 
en el barrio y en los patios de los hogares lo que se entienden 
como micro basurales.  ¿Pero cómo pueden afectar estos usos 
y costumbres a el acceso de una fuente de agua segura? Los 
desechos son llevados desde el predio a sus casas para reciclar 
y, en este proceso, lo que les sobra queda en los alrededores 
de su hogar. Los vecinos llevan basura desde el predio a sus 
casas para reciclar lo que pueden. En los patios de las casas se 
observan pilas de vidrios de botellas y otros desechos, y lo que 
no pueden utilizar y les sobra, queda en los alrededores de su 
hogar convirtiéndose en un posible foco de enfermedades y una 
factor de contaminación del suelo, es decir una fuente de con-
taminación del agua. Los restos de basura como bolsas u otros 
elementos plásticos son desplazados por el viento y la lluvia es-
parciéndose por toda la zona. 

Figura 1. Mapa conceptual del panorama barrial en una etapa avanzada 

del diagnóstico. Dimensiones, factores y sus vínculos.
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El acceso al agua potable existe como un problema transversal a 
la falta de identidad comunitaria y el acceso general a los servi-
cios. Este problema es crucial pero al mismo tiempo representa 
sólo un síntoma de un mal mayor que reside en este barrio. El 
conjunto de barreras presentes al acceso del recurso excede las  
trabas superficiales como son las  geográficas y económicas, 
residiendo en lo más profundo de la propia construcción de la 
comunidad y dejando entrever una serie de necesidades. Estas 
se encuentran interrelacionadas y no se las puede desestimar 
estableciendo un simple orden de importancia. Sin embargo, 
se detecta que aquellas barreras que traccionan al conjunto de 
necesidades se encuadran principalmente en los marcos de En-
tendimiento, Subsistencia e Identidad.

La subsistencia representa la principal preocupación consciente 
del grupo. Esta implica el sacrificio de la satisfacción de otras 
necesidades como el entendimiento. Este es el caso de los niños 
que no asisten al colegio para ayudar a sus padres o de los adul-
tos que no aprovechan las oportunidades para instruirse con los 
programas de finalización secundaria a causa del cansancio la-
boral. En el marco de la subsistencia se enmarca el acceso al 
agua, pero a partir de estas interrelaciones podemos detectar 
que las barreras que lo dificultan, se deben además a la falta de 
satisfacción de otras necesidades. Aquí es donde aparecen las 
barreras simbólicas.

El entendimiento en el accionar de la comunidad actúa de ma-
nera más inconsciente. La falta de valorización de la formación 
educativa propia estanca el desarrollo, no simplemente desde el 
punto de vista de aspirar a un mejor trabajo, si no desde la falta 
de comprensión de los riesgos que incurren en el desempeño de 
actividades perjudiciales para la salud. 

La identidad y la participación revelan posibles maneras de ge-
nerar y aprovechar el capital social. A partir de este, se pueden 
proponer proyectos para la construcción de relaciones en la co-
munidad. Este es el caso de sentirse identificado con un lugar 
y sentirse orgulloso del mismo, como se mencionó en el caso 
de la villa El Salvador en Perú (Banco Mundial, 2000). Esto per-

En la parte superior, aquellos elementos que antes conforma-
ban la dimensión geográfica se agrupan con otros factores como 
son la infraestructura y el espacio del hogar para conformar el 
conjunto Hábitat. Debido a la relación geográfica con el basural, 
se produce una contaminación tanto de los pozos que forman 
uno de los medios de suministros como del espacio Hogar en sí 
mismo. Por ende se gesta un ambiente nocivo y un suministro 
no apto. Por otro lado la capacidad resolutiva de los tanques se 
ve afectada por la posibilidad de acceso al barrio y el manteni-
miento así como la relación de uso con los vecinos.

La dimensión económica se compone de la brecha social, confor-
mada por los distintos tipos de pobreza y la capacidad financiera 
del estado para invertir, afectando de esta forma la infraestruc-
tura. Los distintos tipos de pobreza se  encuentran en relación 
directa con el basural pero a su vez con los distintos elementos 
que componen la dimensión simbólica. Aparecen así una serie 
de interrelaciones y conexiones entre estos factores detectados, 
como son la pobreza de entendimiento respecto a la incapacidad 
de ver el problema y la falta de prospectiva, la presencia del ba-
sural y el bajo capital social y la percepción limitada de progreso 
personal y el progreso como comunidad.

De esta forma se puede ver como la dimensión simbólica cobra 
una importancia mucho mayor ya que une a todos los demás 
elementos de una manera u otra haciendo que la acción en la 
misma se vuelva indispensable para desarrollar planes de ac-
ción. De no ser de esta manera, los elementos  que la componen 
impiden la correcta aplicación de otras soluciones ya que inci-
den directamente en el modo de relacionarse de las personas y 
el hábitat. Por este motivo es que, por ejemplo, no serviría sim-
plemente reubicar a la comunidad fuera del contexto del basu-
ral, ya que ellos son en parte constructores de ese contexto. 

Esta red de interrelaciones hace necesario llevar a cabo un plan 
de acción que actúe sobre estos elementos y sus vínculos de 
manera simultánea. De esta forma podemos instalar un sistema 
de recolección de agua pluvial por ejemplo, y que tal vez la gente 
no lo utilice, mantenga o busque apropiarse del mismo.
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El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) com-
prende al capital social entendiéndolo como aquellas relaciones 
informales de confianza y cooperación (familiares, vecinales y 
entre colegas) y formales asociativas a distinto tipo de orga-
nizaciones (Lechner, 2000 y PNUD, 2000). Por asociatividad se 
entiende la “organización voluntaria y no remunerada de indivi-
duos o grupos que establecen un vínculo explícito, con el fin de 
conseguir un objetivo” (PNUD, 2000 pág.114)
Según Kliksberg existen experiencias comprobadas que permi-
ten demostrar la relevancia del capital social en el desarrollo y 
como este puede funcionar como una palanca para mejorar los 
niveles de vida y superar las distintas barreras sociales.
Uno de los ejemplos que presenta es el de la Villa El Salvador 
en Perú (VES). Este asentamiento surgió en 1971 a partir de 
la relocalización de un grupo de 50.000 pobres que se encon-
traban en las afueras de Lima, en un vasto arenal a 19 km de 
esta capital. Muchas personas se fueron sumando y hoy en día 
la población está conformada por alrededor de 300.000 habi-
tantes. Los habitantes de VES lograron construir carentes de 
todo tipo de recursos, un trazado urbanístico que se diferencia 
mucho de otras agrupaciones de pobres con grandes logros 
a nivel social. Aun permaneciendo pobres lograron construir 
en dos décadas 50.000 viviendas de las cuales el 76% fueron 
construidas por los habitantes.
Con un plano descentralizado los habitantes de VES abrieron en 
cada uno de los 110 grupos residenciales sus propios centros 
culturales y deportivos y en total más de 4000 unidades organi-
zativas para la solución de problemas, logrando alcanzar ade-
más matriculas primarias y secundarias superiores a la media 
nacional en un 98% y 90% respectivamente. Este ejemplo pone 
en evidencia el poder de cambio que representa el esfuerzo co-
lectivo logrando no solo la construcción de capital humano si 
no también la generación de una identidad cultural y un senti-
miento de orgullo y pertenencia entre los residentes. No es raro 
entonces, que los habitantes de VES posean una fuerte autocon-
fianza a la hora de enfrentar futuros retos, volviéndose este un 
factor decisivo del éxito de la comunidad. 
Otro ejemplo del capital social en acción es el caso del presu-
puesto municipal participativo de Porto Alegre ciudad que, en 

mite generar un compromiso con aquellas actividades llevadas 
a cabo en el barrio que supere la procastinación y la falta de 
interés, dos enemigos de la proyección de propuestas efectivas.

La construcción de respuestas a estos problemas debe, para 
lograr verdadero impacto a largo plazo, insertarse dentro del 
marco específico de la comunidad atendiendo sus necesidades 
reales. Para esto la puesta en marcha de las soluciones precisa 
contar con  los residentes como verdaderos actores que motori-
cen el cambio de paradigma.

El tema de la procastinación, postergar para lograr mejoras al 
final, es un tema que nos atraviesa como sociedad. En la caren-
cia absoluta, el hoy y el disfrute inmediato es lo que prima. Todo 
lo demás es una quimera. Una utopía, que debe ser planteada en 
términos de ideario colectivo. 

La procastinación aparece como una barrera simbólica la cual 
puede inutilizar muchos planes de acción. La falta de voluntad, 
la falta de conciencia sobre el problema y un bajo capital social 
de colaboración comunitaria nos hace pensar como quebrantar 
el paradigma. Amartya Sen plantea en Desarrollo y Libertad 
(2000) el caso de estudio de una comunidad en la India en si-
tuación de pobreza. En este explica como ante el aumento del 
capital o los medios de sustento, ya sea por un sobreproducción 
o por planes de ayuda, las personas carecen de la capacidad de 
aprovechar esta oportunidad. Las personas que viven con bajos 
recursos y que podrían aprovechar estos impulsos económicos 
para comenzar a salir de su situación económica, tienden a bus-
car el disfrute inmediato, ya que la construcción de futuro esca-
pa a su ideario. 

Pasado el punto de diagnóstico de la problemática en este caso 
específico, la continuación del proyecto persigue el desarrollo 
de estrategias de acción teniendo en cuenta como base los con-
ceptos de capital social y  la construcción participativa de pro-
yectos. Para esto una primera etapa busca observar otras apli-
caciones de construcción participativa en América Latina con 
especial foco en Brasil.
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comunidad, posibilitando no sólo que el diseño funcione como 
vertebrador en el tejido comunitario, sino también entendiendo 
que no tenemos todas las respuestas y por esto, no debemos 
desestimar el conocimiento de las personas para así lograr un 
diseño acorde a la gente, su realidad y sus problemas. 
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Conclusión
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Para que estos proyectos sean exitosos no se puede depender 
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to como mediano y largo plazo con la superposición de acciones 
que busquen fomentar la construcción comunitaria.
Para poder llevar a cabo una solución aplicada que responda 
verdaderamente a los problemas de la comunidad,  necesitamos 
que esta forme parte de la solución no solo como usuarios en 
la parte de aplicación sino también como colaboradores en la 
etapa de diseño. 
El diseñador entonces, debe ser el colaborador entre el proble-
ma y la solución. Debe observar, analizar y proyectar junto a la 
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senta gran expansión, pero en términos profesionales una con-
tracción a su demanda (remuneraciones y posibilidades de tra-
bajo), a pesar de que en términos miméticos posee una amplia 
socialización y replicabilidad en formatos de tiendas de ventas 
de productos de decoración, programas de TV satélital y revistas 
magazinescas de periódicos sabatinos. 

Así pues, se amplía y contrae la matrícula de estudiantes, quie-
nes llegan al campo usualmente con pura intuición para inte-
grarse a programas de dudoso origen, donde desarrollan algu-
nas pocas herramientas técnicas, para ofrecer un servicio de 
labor práctica, de reconocimiento subjetivo y mal remunerado 
de acuerdo a las leyes del mercado.
Entonces, sostenemos que estamos viviendo un proceso turbu-
lento del mundo de la enseñanza del diseño. Este mundo aca-
démico se encuentra desregulado, desacoplado del entorno 
productivo y cultural, e incrustado medularmente en la sociedad 
neoliberal. Así, a partir de registros cualitativos e información 
secundaria proveniente de diferentes bases de datos, afirma-
mos que: 

1. El “Diseño chileno” es esencialmente una oferta que 
circula bajo la idea de “pensamiento diseño”, la que puede 

En esta presentación, sin pretensión universal, y acotado para el 
caso de Chile, tratamos de reflexionar para entender cómo la co-
munidad de diseñadores se constituye y opera desde el punto de 
vista de su legitimidad y reconocimiento. Tratamos de compren-
der cuáles son sus acuerdos básicos, sobre qué principios con-
sensuados crean, cuáles son sus puntos de partida. En años tra-
bajando entre diseñadores, nos ha costado entender el corpus y 
saber único al cual responder como cuestión epistemológica. En 
este sentido, es evidente que si los campos profesionales tienen 
una epistemología no consolidada, de gran dispersión, débil y 
lábil, son otras disciplinas las que comienzan a tomar y roer lo 
que en algún momento se consideraba exclusivo y de propiedad 
de lo que ello albergaba. En Chile, los campos del arte, de las 
ciencias sociales, y las ingenierías, son las que han restado po-
sibilidades a todas aquellas cuestiones de fronteras comunes y 
que diseño se atribuía como propias.

En este trabajo planteamos algunas tesis esenciales asociadas 
a la responsabilidad de la comunidad de diseñadores chilenos 
de formación académica en aulas del neoliberalismo, lo que me-
rece atención como proceso reflexivo para el campo del Diseño, 
debido a que desde el punto de vista académico este campo pre-
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6. Existe en algunos casos de enseñanza un importante 
acercamiento al mundo del arte y al rescate de oficios, con 
débil configuración epistemológica donde prima la cultura 
del hacer por sobre una reflexión sobre el para qué. 
7. Estas narraciones puestas en circulación expresadas 
en objetos, servicios y sistemas, no establecen sobre cuáles 
cuestiones son las relevantes desde el diseño para un país 
como Chile, sobre qué se tiene compromiso y cuáles son las 
responsabilidades individuales y colectivas en la producción y 
reproducción profesional del campo en términos de Bourdieu. 

Entonces, cuando planteamos en el título de esta presentación 
la idea de impactos en la práctica del diseño, también nos refe-
rimos a errores y responsabilidades. En primer lugar se trata de 
avanzar hacia  una reflexión que muestre para qué el diseño: lo-
calmente, regionalmente, nacionalmente y/o globalmente; y, en 
segundo lugar, plantear los límites éticos del campo del diseño y 
su responsabilidad social, señalando cuestiones basales y me-
dulares respecto del riesgo, como lo plantea Beck, como figura 
permanente en el acto proyectual y narrativa, en tensión con la 
producción de sistemas virtuosos dentro de una economía de 
mundo lleno. 

Un campo definido en su cuerpo ético, epistemología y sus ob-
jetivos, es un campo que tiene responsabilidad y celo sobre sus 
practicantes y sobre los productos. Si no existe consideración 
sobre estos aspectos, no se puede avanzar sobre un umbral su-
perior para el posicionamiento. El umbral superior es definir al 
diseño como disciplina de “riesgo social”. Es decir, no cualquier 
cosa puede ser considerada diseño, ya que la práctica de la ac-
tividad, propuestas de productos, servicios y sistemas, afecta 
de manera múltiple las relaciones sociales, la comunicación, el 
buen vivir y los ecosistemas.

De ahí entonces la necesidad de plantear que diseño está en el 
corazón de la economía capitalista y el sistema neoliberal, y que 
la formación en diseño, al igual que otras carreras es un bien 
de consumo más para la seducción de estudiantes en busca de 
identidad, y que su práctica es corresponsable de los costos y 

acercarse indistintamente al retail, al arte, a la decoración, 
a la economía, a las comunicaciones, a la educación, y solo 
marginalmente se aproxima a la industria, la tecnología y a 
cuestiones sistémicas complejas, ya que no desarrolla en las 
aulas habilidades que revelen compromisos sociales asocia-
das al bien-estar de la personas y a la elevación de la calidad 
de vida y el buen vivir. 
2. La polisemia de posibilidades de entrada, de interpre-
tación, intereses, de complejidades tratadas en las aulas 
hace que se trate de un campo inasible, el que no logra for-
mar comunidad de diálogo ni procesos de acumulación que 
se transformen en memoria. En este sentido, en el mundo 
académico de diseño podemos encontrar prácticas que re-
trotraen su práctica a las viejas escuelas de artes y oficios. 
3. Diseño desde el punto de vista de su enseñanza no in-
corpora normas estables y consensuadas como elementos 
basales, sino a las posibilidades de mercado para elaborar 
propuestas diversas, flexibles, de nomenclaturas de difícil 
aprehensión y de bajo compromiso y sostenibilidad.
4. Diseño como disciplina se imparte en Centros de Forma-
ción Técnica, Institutos Profesionales y Universidades, pero 
esto no obsta para que algunas actividades que se realicen 
dentro del campo, las puedan realizar personas sin estudios 
o de otros campos1. En este sentido, diseño no está asociado 
a exclusividad fundado en el aprendizaje de un saber experto.
5. En Chile se ha abandonado la cultura del proyecto, de 
suyo complejo, y se ha impuesto la cultura del hedonismo 
en la enseñanza del Diseño, la que vuelve más importante 
al creador, donde el encargo toma forma de lucimiento per-
sonal y posicionamiento del yo, mas que en su impacto como 
narrativa social, lo que debilita el lugar y el reconocimiento 
del campo disciplinar. En este sentido, hay un privilegio de lo 
que las creaciones muestran más que lo que las creaciones 
representan. Se prescinde, sin pretender que sea la norma 
absoluta, de cuestiones didácticas que contribuyan a la evita-
ción del sexismo, el racismo y el clasismo.

1. El Ministerio de Educación (2014) señala en sus estadísticas sobre ingreso, que 
existen 18.199 estudiantes en programas del sistema de educación superior que 
dentro de sus nombres incluyen la palabra diseño (o diseñador).
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estructuras filosóficas con las cuales comprometerse, más allá 
que el peso que puedan sentir más de 18.000 estudiantes anua-
les (Mineduc, 2014; Vargas, 2014) sobre sus espaldas, es decir, 
sobre la propia subjetividad. Esto debilita la apreciación crítica 
sobre lo que es un buen o mal diseño; resta peso al conjunto de 
cosas o problemas al cuál se está convocado/a; y, deja el rigor, 
la responsabilidad solo para unos pocos elegidos o afortunados, 
ya adscritos o cercanos a otros campos. Asimismo, limita toda 
posibilidad de formación de una comunidad profesional de di-
señadores con orientaciones creativas comunes, para enfrentar 
responsablemente los desafíos locales, regionales y nacionales, 
y también globales.

Lo señalado, permite afirmar que el diseño en Chile se encuen-
tra liberado de responsabilidad basal normativa o consen-
suada, relativizándolo a la subjetividad extrema. Así, estamos 
frente a la necesidad de reducción de intervalos temporales 
para que la máquina-diseño funcione, como una gran feria; en-
frentamos ética, social y ambientalmente la construcción del 
predominio de la relación autor-cliente, para favorecer la ab-
solescencia. No es Arte, no es tecnología, no es ciencia, es solo 
pensamiento, uno que aún no define su teoría propia ni los lí-
mites sobre la práctica. Si se quiere, actualmente emparentado 
a la intuición.

UNO

La bajada de título de esta presentación “reflexiones sobre un 
campo desbordado”, refiere a una condición singular de dise-
ño en Chile acontecida a partir de la imposición del modelo de 
economía liberal y la falta de regulación de su enseñanza en 
formatos universitarios, institutos profesionales y centros de 
formación técnica. Sin temor a equivocarse, debe ser una de las 
carreras que representa la máxima expansión en el sistema de 
educación terciaria en el país, con más bajas tasas de retorno 
como recuperación de la inversión. Sin embargo, también puede 
ser considerada una de las más regresivas desde el punto de 
vista de su legitimidad social, ya que puede entenderse y pro-
yectarse de muy disímiles maneras. 

beneficios generados en el plano cultural, de la interacción so-
cial y el cuidado ambiental. 

En términos de Daly (1997), “mundo lleno” significa que hay una 
transición de un mundo relativamente “vacío” o incompleto de 
actividad humana a un mundo “lleno”, donde la actividad huma-
na ocupa casi en plenitud la mayor parte del espacio, sin posibi-
lidad de hacerse cargo de sus propias creaciones (si se quiere, 
satisfactores de necesidades y basura). De este modo, el error 
y la responsabilidad tienen que ver con los impactos del diseño, 
pero también con la posibilidad de cambio de status del mismo.

Entonces, una primera constelación de preguntas: ¿Cómo se 
ha llenado nuestro mundo?¿Cómo se sigue llenando? Creémos 
éstas son preguntas propias del Diseño. También, una segun-
da constelación de interrogaciones refiere a establecer ¿En qué 
lugar del proceso productivo participan los diseñadores?, es-
pecialmente cuando muchos de los estudiantes de diseño y los 
egresados reclaman porque son llamados a cuestiones “super-
ficiales”, decorativas o de embellecimiento final, y no a lo largo 
de todo el proceso.

En lo pedestre y cotidiano, un diseñador en formación y el ya 
profesional, deben saber cómo se hace una zapatilla, una pren-
da deportiva, un jeans, cómo llega el café a nuestra mesa y la 
sobre la composición del contenedor que mantiene la bebida. 
Ello, es ponerse en la cultura del proyecto, entendida no como 
un procedimiento de rigor canónico, sino como expectativa de 
resultados variados en vistas al fin. Así, en el “cómo hacer” y en 
el “cómo se hacen las cosas” se juega la responsabilidad, por-
que el producto terminado debe condensar toda la reflexión y la 
virtud de evitación del error y el daño, bajo el criterio de que el 
diseño debe/puede ser una disciplina de responsabilidad social.

En el caso chileno, nos enfrentamos a un campo que se presen-
ta como un show de secuencia ininterrumpida, al que se puede 
entrar y salir sin ninguna competencia ni certificación. Esto sig-
nifica que no se encuentren en juego ni cánones, ni principios 
irrenunciables que seguir, valores a los cuáles adscribirse o 
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tecnología, la ingeniería, las ciencias sociales y las artes. Estas 
variaciones del diseño se pueden observar en las 38 denomina-
ciones que toman los programas solamente en universidades, 
prácticamente cada programa desarrolla su propia visión de di-
seño. De ahí entonces que, el ethos del diseño pueda ser cuestio-
nado en lo que corresponde a su proceso proyectual, sus obje-
tivos, sus responsabilidades y a su desarrollo acrítico respecto 
sobre qué cuestiones versa su dominio y habilidades. 

Un problema, sabemos, es algo que impide el paso, y hoy éstos 
se ubican en la categoría de “riesgos” (véase Beck, 1998). Por 
una parte, están los naturales, que son los incontrolables (lluvia, 
cataclismos, erupciones); y, por otra, los manufacturados, que 
son lo derivados de las aplicaciones de la ciencia y la tecnología, 
que es dónde mayormente tienen que estar las contribuciones y 
el celo profesional de una sociedad.

Como planteamiento estructural, esto quiere decir lo siguiente: 
“La naturaleza está sometida y agotada a fines del siglo XX, y 
de este modo, ha pasado de ser un fenómeno exterior a ser 
un fenómeno interior, ha pasado de ser un fenómeno dado a 
un fenómeno producido. Como consecuencia de su transfor-
mación técnico-industrial y de su comercialización mundial, 
la naturaleza ha quedado incluida en el sistema industrial” 
(Beck, 1998: 13).

Entonces, las decisiones sobre las prácticas de cualquier dis-
ciplina, incluida las de Diseño, deben ser conscientes de su 
responsabilidad práctica y teórica como parte de un fenómeno 
interior. El diálogo es permanente con los problemas propios 
de una sociedad y ciudadanía del siglo XXI, y de una naturaleza 
sobreexigida por los procesos industriales. Es decir, en una par-
cialidad del diseño neoliberal, “hacer cosas lindas” es posible 
solo dentro de un marco de una belleza que tiene contornos que 
limitan el derroche; hacer “cosas lindas” también tiene que ver 
con la justicia, la democracia, la sostenibilidad y la sustentabi-
lidad social y ambiental. Esto, porque “las cosas lindas” no son 
inocuas, tienen una huella de carbono e hídrica que degrada el 
planeta. Lo que se requiere para proyectar o derechamente para 

Hoy en día, en Chile, para ser diseñador como denominación 
propia que legitime un saber, no se requiere de estudios forma-
les en el campo, ya que la economía neoliberal no genera condi-
ciones de reconocimiento excluyentes para dar la legitimidad a 
sus practicantes. Es decir, su cuerpo epistemológico formativo 
es tan lábil, que muchos otros campos disciplinarios han gana-
do porciones de lo que en algún momento fue su saber y hacer, 
evolucionado de las escuelas de artes y oficios en la década del 
los 60`s en el siglo pasado, cuando el país intentó avanzar hacia 
una vía industrializadora para el desarrollo.

El dato histórico es el siguiente: en 1967-68, cuando se inau-
gura la primera formación universitaria, se contaba con un par 
de expresiones a lo que canónicamente podía llamarse diseño. 
Mientras, en la actualidad, existe un universo que en su máxima 
expansión llegó a superar los 200 programas. Dos datos más: 1) 
la expectativa salarial es ampliamente variable y va a depender 
de la institución de la cual se egresa la escala de remuneración 
a la cual se accederá; en rigor, el sistema de educación chileno 
reproduce estructuras sociales preexistentes en cuanto a capi-
tales económicos, sociales y simbólicos; 2) el trabajo de diseño 
más institucionalizado, no es el trabajo profesional propiamente 
tal, sino el de la enseñanza de éste. 

Con lo señalado marcamos la idea que hay un abismo entre la 
incertidumbre que se produce bajo un esquema profesional y 
la de la labor de enseñar diseño. La profesión de diseñador en 
Chile se puede dividir en dos: por una parte está la que se re-
produce en una cultura de puertas cerrada y entrópica de aula, 
y la práctica del diseño profesional instalada en un modelo de 
economía neoliberal abierto, amplio, global.

Entonces, el diseño institucionalizado es principalmente una 
cuestión académica que cultiva habilidades diferentes depen-
diendo del tipo de institución de que se trate. Situación que re-
vela un estado del arte en diseño esencialmente sin norte profe-
sional común, sin afiatamiento entre orientaciones de la práctica 
y correlato para el mercado del trabajo, un desarrollo desigual 
y de diferentes perspectivas para abordar los lenguajes de la 
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queda relegada como campo a una condición de irresponsabili-
dad en que da lo mismo las exigencias y supervigilancia de los 
procesos, tanto los conducentes a la generación de servicios, 
sistemas u objetos.

DOS: EL FUTURO

Una cuestión central, es que el diseño desarrollado en Chile no 
considera el futuro como hecho cultural. Ahí se encuentra una 
debilidad estratégica como disciplina, porque si no tiene com-
promiso con un imaginario social y ambiental sostenible y sus-
tentable, no puede integrarse a cuestiones de discusión trans-
disciplinar y considerar al error como una cuestión evitable, 
porque debe ser un insumo a corregir en el proceso creativo 
desde el principio al fin. Sin embargo, el diseño académico en 
los marcos del neoliberalismo chileno, estimula la superabun-
dancia en el mercado, sin observar que la naturaleza está en el 
corazón de la sociedad industrial. 

TRES: LA MODA COMO INFINITUD, EXPLOTACIÓN, PRECARIZA-
CIÓN LABORAL Y CONTAMINACIÓN

La moda representa un perpetuo estado de fluidez, señala Z. 
Bauman. Sostiene el pensador de la saga de la modernidad lí-
quida: “… el aspecto más notable de la moda es el hecho que su 
‘devenir’ no pierde nada de su impetú mientras ‘hace su trabajo’, 
o como resultado de hacerlo, en el mundo donde existe. El ‘de-
venir’ de la moda no solo no pierde su energía e impetú, sino que 
su fuerza impulsora se incrementa con su influencia y con la 
evidencia de su impacto, que no cesa de acumularse” (Bauman, 
2013: 23)

Resultaría ingenuo no plantearse en el mundo del diseño lo que 
significa el fast fashion, si entendemos que la industria de la 
ropa barata es uno de los circuitos de la economía más vitales 
dentro del vértigo de nuestro modelo económico. Y, más ingenuo 
aún es no pensar en cuáles son las manos que me visten, y dón-
de se elaboran nuestras prendas de 2, 3, 5, 7 y 10 dólares. No es 
misterio que, para vender más barato, se requiere de la reduc-

diseñar, al menos se debe tener nociones sobre filosofía y so-
ciología del decrecimiento. Por cierto, esta no es una tarea que 
le compete al egresado o profesional aislado y tensionado por 
el mercado del trabajo, sino que la reflexión sobre enseñanza 
y práctica debe ser abordada por la comunidad que reproduce 
esta idea profesional en su conjunto.

Si las normativas exigen “control de procesos”, desde el punto 
cero a la manufactura, no hay razón para que el Diseño no se so-
meta a sus exigencias -aún en sus versiones más pueriles y bá-
sicas-. El diseño, como arte de lo realizable, tiene obligadamente 
responsabilidad social, ambiental y política, porque en sí mismo 
es una narración que se pone en circulación encriptada en “co-
sas” o modos de interacción social. Dicho lo anterior, entre los 
problemas de una agenda responsable está todo aquello que nos 
permita dialogar con este problema que es de economía de “mun-
do lleno” y de carácter “adscriptivo de peligro” (Beck, 1998: 12). 

Todos los campos profesionales que cuentan con legitimidad se 
preocupan de determinados tipos y constelaciones de proble-
mas. Por ello, es la identificación de los mismos lo que permite 
desarrollar aditivamente comunidades científicas, referencias 
circulantes, reflexión crítica, lecturas obligadas y lógicas co-
municantes con otros campos profesionales. No se entiende el 
diseño si no existe comunidad creativa, ya que ella expresa el 
diálogo, los acuerdos y la creación de valores compartidos que 
generan responsabilidad y construcción de ciudadanía para el 
“buen vivir”. Las comunidades creativas siempre tienen por re-
sultados agendas comunes.

La ciencia identifica los riesgos, pero también puede y debe ha-
cerce cargo de los mismos. De ahí, la responsabilidad sobre el 
error. Por ello, los niveles de complejidad de los problemas, los 
que involucren a personas, los otros seres y la naturaleza en 
general, son decidores respecto de la responsabilidad que te-
nemos sobre los efectos. Por una parte, sabemos que si no se 
esclarecen los objetivos y si no se desarrolla una epistemología 
común, diseño pierde presencia entre otros campos que desa-
rrollan discusiones más ad hoc a los tiempos vividos; por otra, 
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monotonía, lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de 
melancolía. Contenía la ciudad varias calles anchas, todas muy pa-
recidas, además de muchas calles estrechas que se parecían entre 
sí todavía más que las grandes; estaban habitadas por gentes que 
también se parecían entre sí, que entraban y salían de sus casas a 
idénticas horas, levantando en el suelo idénticos ruidos de pasos, 
que se encaminaban hacia idéntica ocupación y para las que cada 
día era idéntico al de ayer y al de mañana y cada año era una repeti-
ción del anterior y del siguiente...”. (Hard Times/ Tiempos difíciles)

Lo mismo encontramos en Frances Trollope, en la figura de Mi-
chael Armstrong: el niño de la fábrica (1840). La novela trata 
sobre las condiciones laborales en las industrias de Manchester 
y denuncia la explotación infantil en Inglaterra a principios de 
la era victoriana. El argumento de Trollope consiste en que la 
caridad individual no resuelve el problema de la pobreza — una 
postura particularmente anticonservadora (un-Tory). Su novela 
contribuyó a la revisión del Acta de las Fábricas de 1844.

Si eso fuera lejano, el incendio de la fábrica de confección de 
camisas Triangle Waist Co. De Nueva York, el 25 de marzo de 
1911, remonta a una situación similar. Ubicada en los los pisos 
8º, 9º, y 10º del Edificio Asch de 10 pisos, en la esquina noroeste 
de Greene Street y la Washington Place, justo al este del Washin-
gton Square Park, en Greenwich Village. La fábrica producía blu-
sas de mujeres y empleaba a 500 obreros, mayormente jóvenes 
inmigrantes mujeres, con un horario de nueve horas diarias más 
siete los sábados, las que sumaban 52. Fue imposible salir del 
edificio incendiado, pues los responsables de la fábrica habían 
cerrado todas las puertas de las escaleras y salidas, una prácti-
ca común –en la época- para evitar hurto de mercancía.

La situación no ha cambiado mucho. La empresa de ropa depor-
tiva NIKE, con 500 lugares de fabricación en 45 paises, revela 
condiciones similares a las descritas. La revista LIFE, de junio de 
1996, denuncio prácticas de explotación infantil, que en algunos 
casos con 6 años de edad eran empleados para coser balones de 
fútbol en Pakistan. La denuncia indicaba que ganaban menos de 
un euro diario por producir dos balones.

ción de costos para ser competitivos; y, ser competitivos frente a 
otras industrias de producción seriada obliga a sacrificar a sus 
peones: los hombres, las mujeres y los niños.

Entonces, aquí enfrentamos una falsa promesa. La ropa bara-
ta se lee entre nuestros estudiantes como la democratización 
de la moda. Sin embargo, la perspectiva amplia es que la su-
puesta “democratización” no pasa de ser la instauración de la 
hiperexplotación en Centroamérica, Asía y África. Así, es deber y 
de rigor saber ¿Cuánto cuesta producir una prenda? ¿Cuánto es 
el valor hora de un trabajador? ¿Bajo qué régimen contractual? 
¿Cuáles son las condiciones de trabajo? No son nuevas las pre-
guntas, pero requieren claridad y compromiso del diseño.

Vender ropa barata es parte del ADN del factory system. Un va-
lor esencial desde la revolución industrial en adelante. Con ello, 
queremos decir que los diseñadores preocupados de la moda, al 
menos, deberían leer a los viejos y clásicos Dickens y Trollope si 
están tan preocupados por postular la democratización del vestir 
a través de la moda. Recuérdese que el novelista inglés con su 
realismo social exaltó a los niños trabajadores despojados de su 
edad, a las mujeres con sus largas jornadas ancladas a los tela-
res y la denuncia sobre los tratos del empresariado a los obreros, 
los que nunca fueron considerados más allá de meras manos y 
prescindibles. Trollope, lo dijo de manera más dulce, aunque sin 
perder un objetivo que se consumó en la revisión de la legislación.

Señala Dickens:
“...Era una ciudad de ladrillo rojo, es decir, de ladrillo que habría 
sido rojo si el humo y la ceniza se lo hubiesen consentido; como no 
era así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido al que 
usan los salvajes para embadurnarse la cara. Era una ciudad de 
máquinas y de altas chimeneas, por las que salían interminables 
serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse, a 
pesar de salir y salir sin interrupción. Pasaban por la ciudad un 
negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente; te-
nía también grandes bloques de edificios llenos de ventanas, y en 
cuyo interior resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor 
y en el que el émbolo de la máquina de vapor subía y bajaba con 
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lación de las partículas que desprenden las fibras en el momen-
to de la manipulación. 

Asimismo, la cadena productiva en el ramo textil y de la confec-
ción es diversa y de una complejidad que se ajusta a las deman-
das del mercado, por lo que permanentemente se debe expe-
rimentar para estar ad hoc a exigencias internacionales, de la 
prenda más usada.

Si bien la economía de la confección ha logrado retener a la 
población local y provee de empleo a casi el 90 por ciento de 
sus habitantes en algunos municipios del Estado de Tlaxcala, la 
contaminación del río Atoyac afecta con sus aguas negras a los 
campesinos de lo que fuera uno de los valles más fértiles. Así, 
ninguna empresa puede alcanzar una certificación verde.

Lo importante para poner en la agenda del Diseño no es la moda, 
es asumir que para algunas de sus versiones, la industria tex-
til es una de las más contaminantes y acaparadora de recursos 
hídricos. La contaminación –señala Vallejo (2015) de las aguas 
deriva de las sustancias tóxicas liberadas a la atmósfera, ya que 
“pueden contener vapores de disolventes, formaldehído, hidro-
carburos, ácido sulfhídrico y compuestos metálicos. Es un pro-
blema ambiental grave, no sólo debido al peligro potencial que 
representa para la salud humana y animal, sino también por el 
cambio de color, muy notorio. En la tintura ordinaria se logra una 
fijación de más del 90 por ciento del tinte, pero en la estampa-
ción con tintes reactivos es habitual alcanzar sólo un valor del 
60 por ciento o menos. Esto significa que más de una tercera 
parte del tinte reactivo entra en las aguas residuales cuando se 
lava el tejido una vez teñido” (Warshaw, 2012: 3). 

CUATRO: EL DECRECIMIENTO COMO FILOSOFÍA

Más bien, apuntamos a la lógica cultural del capitalismo tardío, 
la que requiere de un proceso inverso al del desarrollo, o de de-
crecimiento como lo llaman múltiples autores como (Lautoche, 
2014; Daly, 1992; Demaría, et. al, 2013). El “Decrecimiento” debe 
ser  entendido e internalizado no sólo como concepto económico, 

Tan importante como lo otro, resultan ser los efectos nocivos 
de la industria textil. Como señala Hobsbawn, con una lógica de 
acumulación clara y sin importar el deterioro ambiental, el ca-
pitalismo se ha conducido con el viejo lema del hombre de ne-
gocios decimonónico: donde hay suciedad, hay oro, refiriéndose 
a las grandes fábricas que cubrieron de espesa bruma las ciu-
dades europeas (1999: 260-263). La frase cobra actualidad en 
el contexto latinoamericano, donde permanentemente constata-
mos “suciedad” en operaciones legales e ilegales de empresas 
nacionales y extranjeras altamente contaminantes, como con-
secuencia de los vacíos legales y operativos de una regulación 
ambiental laxa. 

Un caso emblemático, detallado por Vallejo (2016) y Velasco 
(2016), es el caso de la industria del jeans en México, de uso 
intensivo de la mano de obra y que tiene un importante lugar en 
la red de suministro hacia Estados Unidos. Sostienen las investi-
gadoras que existen gran cantidad de establecimientos produc-
tivos familiares y de especialización, en los cuales se procesan 
fibras y producen tejidos y acabados de lavado y teñido. Princi-
palmente, se ocupan de la producción de fibras naturales como 
seda, algodón, lana, yute, cachemira, mohair (pelo de cabra de 
Angora) o sintéticas, por lo general fabricadas con materiales 
petroquímicos, entre las que destaca el nylon y el poliéster como 
las más utilizadas. Los procesos de las maquiladoras son de 
cortado, ensamblado, deshilado o terminado. Pasan primero por 
la confección y después por la lavandería, para dar el acabado 
deslavado o la impresión de viejo (desteñido).

Las fuentes generadoras de trabajo no han podido ser sustitui-
das por ninguna de las ramas manufactureras, inclusive por la 
potencia de China. Señala, Vallejo (2015) que la gran mayoría 
de los talleres que operan en la producción de los pantalones 
de mezclilla son cuartos improvisados, en una parte de la mis-
ma casa familiar. De modo que no cuentan con las condiciones 
mínimas de ventilación y control de temperatura, aspecto muy 
importante para los trabajadores de las lavanderías que tienen 
contacto con productos químicos para tinturas y deslavados; lo 
mismo para los trabajadores que confeccionan, debido a la inha-
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sino como un marco constituido por una gran variedad proble-
mas, metas, estrategias y acciones, como un punto de encuentro 
de ideas críticas y acciones políticas (Demaría, et. al. 2013: 193) 
Hablar de un sistema de producción y consumo distinto al ac-
tual, implica una aproximación basada estándares de seguridad, 
bajo el principio de precaución, opciones tolerables y en los lí-
mites de crecimiento.

En este sentido, varias son las cuestiones críticas que se entre-
lazan con el Diseño cuando se piensan desde la perspectiva del 
crecimiento y cambio climático. Taibo (2014: 29-30), plantea al 
menos seis: a) en el actual modelo no está produciendo cohesión 
social, inclusive en los países con más alto PIB a nivel mundial, 
b) no está clara o es dudosa la relación entre crecimiento y ge-
neración de empleos, c) no se internaliza la relación entre dete-
rioro ambiental y sus efectos presentes y futuros, d) hay un ago-
tamiento de recursos básicos que ya no estarán a disposición de 
las generaciones futuras, e) los países ricos siguen viviendo del 
expolio de los países pobres, los que padecen más intensamente 
todos los costos socioambientales, y f) fomenta un modo de vida 
que genera autoexplotación, ya que mientras más trabajamos se 
cree más ganamos.

Lo señalado por Taibo, es lo indicado más arriba: qué responsa-
bilidad hay sobre él o los procesos productivos por parte del Di-
seño. ¿En qué lugar de la cadena participamos? ¿Nos acoplamos 
a lo dado? O, ¿Participamos de la complejidad de la economía 
y los desafíos sociales y ambientales? O, ¿Es algo que corres-
ponde a otros? El diseño debe tener respuestas para cada una 
de estos cuestionamientos y denuncias, porque su proceso de 
legitimación social podría elevar el status del campo en Chile, 
especialmente cuando otras disciplinas cada día se quedan con 
sus expresiones más fundamentales.

Conclusiones

Cuando decimos que falta epistemología y complejidad al Di-
seño, lo que queremos decir es que el diseño que se hace en 
Chile tiende a ser ahistórico y sin compromisos claros en el 

orden social y ambiental, porque no ha definido su posición en 
la estructura productiva. Es decir, cuando su academia está 
volcada hacia el modelo económico de libre mercado y para el 
“éxito” de las instituciones desarrolla una mirada centrada en 
la satisfacción del diseñador (estudiante/cliente), se olvida de 
las consecuencias de sus creaciones. Así, no puede plantearse 
cuestiones de orden superior como la precariedad del trabajo, 
la explotación, las cuestiones de género y la crisis ambiental. 
Por ello, no logra hacer el enlace con el hecho de que la indus-
tria textil se encuentra desplegada fuera de Europa, de Estados 
Unidos de Norteamérica y Canadá. Las factorys están en Asía, 
África y América Central, que es dónde se trabaja y contamina; 
es así como se concretiza el fenómeno de moda y la distinción. 
Pero, también los conexos procesos de explotación y contami-
nación que nadie puede obviar. Por su rol en la planificación de 
productos para el consumo y la comunicación de masas, dise-
ño no puede estar lejos del fenómeno del decrecimiento como 
principio filosófico para guiar las acciones, pero sí puede estar 
más lejos de la moda.

Diseño en Chile, como campo disciplinar está lejos de ser el 
búho de Minerva –como muchos creen-, esa Diosa de toda sa-
biduría. Enfrenta una pérdida de posición difícil de remontar; 
se volvió líquido para usar la terminología de Bauman. Su com-
pulsión en Chile hacia la moda, hacia lo efímero, hacia lo bello, 
más que a la generación de compromisos sistémicos urbanos, 
de desarrollo de materiales amistosos, de pensamiento estra-
tégico, hoy ya le está pasando la cuenta y se encuentra fuera 
del radar de lo deseable. Esto significa que otros campos están 
desarrollando un “Pensamiento de Diseño” complejo, respon-
sable y sustentable. El Diseño académico actual no puede man-
tener su forma por un tiempo prolongado, por lo que ya entra a 
las categorías zombies en la terminología de Bauman, es decir, 
esas formas que en apariencia son, y que efectivamente no son, 
porque se desnaturalizaron.

El futuro no está en el centro del diseño chileno. A lo más, el 
presente se ubica como una condición transitoria. Así, mientras 
la moda gira sobre su propio eje, otros elementos que forman la 
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galaxia de la vida en común se vuelven más inalcanzables para 
ubicarse en las discusiones de ciencia, tecnología y sociedad. El 
diseño como campo debería, en  condicional, poder explicitar la 
estructura específica de sus interrogaciones, de sus posiciones 
“teóricas” y de los agentes que participan en él.
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2. Una enseñanza del diseño integrada: Diseño Gráfico II y Dise-
ño de Productos IV

La inclusión de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad 
Pública en Paraguay se inició en el 2006, con una malla que inte-
gra el diseño de productos con el diseño gráfico, observándose 
un plan común en los primeros cuatro semestres, para luego 
tornarse específica en la mitad de la carrera, a través de men-
ciones. Este enfoque propuesto por el Arq. Víctor López Moreira, 
fundador de la licenciatura, persigue formar diseñadores capa-
ces de abordar necesidades del entorno con una mirada híbrida 
e integradora. Esto se comprueba, especialmente, en materias 
del 3ero. y 4to. semestres, donde las asignaturas gráficas traba-
jan en conjunto con las orientadas al diseño de productos.
Desarrollar la capacidad creativa para el diseño de la gráfica de 
envases para distintos tipos de productos; comestibles, tradicio-
nales y atípicos es uno de los objetivos de la asignatura Diseño 
Gráfico II. Este taller desarrolla aplicaciones de diseño de facing 
(composición gráfica total) de envases y embalajes (packaging), a 
través de una profundización del estudio de la tipografía, el color, 
la fotografía, la ilustración y otras variables de la imagen gráfica.

1. Introducción

El avance tecnológico genera escenarios propicios para seguir 
demostrando lo interdisciplinario del diseño a través de su ac-
ción y función. 
Las cátedras del cuarto semestre de la carrera de Diseño Indus-
trial FADA UNA: Diseño Gráfico II y Diseño de Productos IV que 
realizan la experiencia de enseñanza aprendizaje de manera 
integrada, tomaron contacto con la organización Po1 Paraguay. 
Este es un emprendimiento que provee prótesis de manos y bra-
zos impresas en 3D, a personas que sufrieron amputaciones de 
estos miembros. Tanto las medidas como los colores son aspec-
tos que se personalizan para cada usuario. 
Esta ponencia busca transmitir el proceso áulico de abordaje de 
un producto realizado con nueva tecnología, para nuestro medio, 
generando a través de lo comunicacional y funcional del diseño, 
inclusión social.

1. Po significa mano, en guaraní.

Cuando el diseño da la mano:
Experiencia en el diseño de packaging para  

prótesis de manos y brazos personalizadas,  
impresas en 3D. Po Paraguay y Diseño FADA UNA

Autores: Barreto, Eduardo R.; Pefaur P., César
Equipo colaborador de auxiliares de la enseñanza:
Diseño Gráfico II: Julcamanyan, Daniel; López, Evelio; Olmedo, Bruno
Diseño de Productos IV: Agüero, Valeria; Torales, Vanessa
Unidad Académica: Carrera de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Arte. Universidad Nacional de Asunción
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: dingrafico@arq.una.py, cesarpefaur@gmail.com
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Por su parte, la asignatura Diseño de Productos IV tiene como 
objetivo general, proveer al estudiante los conocimientos y el 
oficio para el diseño estructural de envases y embalajes de todo 
tipo: primario, secundario y terciario, aplicando los conocimien-
tos técnicos sobre materiales y procesos provistos por al asig-
natura Tecnología IV y los conocimientos de morfología y comu-
nicación visual en proyectos integrados con la asignatura Diseño 
Gráfico II.

Como carrera inserta en la universidad pública, no se puede es-
tar ajenos a los sucesos sociales locales o regionales, por tanto, 
mediante el ingenio y la creatividad se vinculan estas cátedras, 
mirando las carencias de diseño en el mercado y en la sociedad. 
Se manejan tres proyectos a lo largo del semestre, en ambas 
asignaturas, el primero independiente y los dos siguientes que 
exploran la artesanía y lo tecnológico. Se estudian los factores 
demográficos y geográficos, así como otros fenómenos que 
afectan a pequeños productores artesanales entre otras agru-
paciones de la sociedad, que ofertan productos nacionales. Se 
realizan visitas, encuestas, investigación y todo lo pertinente 
para rescatar la historia de la artesanía y ofrecerla con el valor 
agregado del packaging, rico en lenguaje y conceptos, además 
de una leyenda narrada para que todo público, especialmente 
extranjero, conozca elementos de la identidad paraguaya.
Esta consigna que vincula a un producto realizado con nuevas 
tecnologías que se encuentran en auge (cortadoras, plotteado-
ras de corte, cortadoras e impresoras láser, ruteadoras, entre 
otras), nos permiten satisfacer necesidades de un micro mer-
cado, es decir, la tendencia actual es un mercado personalizado 
de producción de baja tirada. Esto es un ejemplo de ello, ligado 
en esencia a ese gran componente que es el compromiso social 
que genera inclusión.

Empleando metodologías proyectuales de autores como Mu-
nari, que insta a reconocer una posible solución desde el dise-
ño, localizando previamente la situación a ser problematiza-
da, ambas materias solapan cronogramas y actividades para 
ir profundizando sus procesos de enseñanza aprendizaje. Lo 
mercadológico sobre hábitos de consumo, tipos de público 

desde sus perfiles sociográficos y demográficos (Santarsiero) 
y a través de análisis de categoría del producto (Torres Maya) 
se baja la lupa en los momentos previos y posteriores al acto 
de diseñar. Se busca así que el universitario tenga una mirada 
macro sobre el contexto de la pieza a ser diseñada, sin perder 
los criterios tipográficos, ergonómicos, iconográficos, funcio-
nales, cromáticos, etc. sumada a la experimentación en la eta-
pa post-incubación/ iluminación.

3. Po Paraguay: el proyecto que da una mano

“Somos una familia de jóvenes orgullosos de cambiar vidas, una 
Po a la vez” reza el texto del sitio web de este proyecto, que en 
2014 gana 5.000 dólares en los Premios Conecta organizados 
por el Departamento de Responsabilidad Corporativa de una 
empresa de telefonía celular en Asunción.
Po Paraguay provee manos y brazos impresos en 3D, siendo su 
objetivo brindar la posibilidad de adquirir prótesis personaliza-
das, a un bajo costo y en poco tiempo. La idea surgió de Eric Di-
jkhuis y Fernando Vallese, estudiantes de Medicina e Ingeniería 
Electrónica, que luego contactaron con Mateo Acosta, quien ya 
poseía experiencia con impresiones 3D y quien había creado su 
propia impresora.
La nota resaltante son las piezas únicas y personalizadas, re-
saltando el deseo de la persona de optar por un miembro con 
características propias de un superhéroe o con los colores de 
su club de fútbol preferido. Las manos pesan aproximadamente 
250 gr. y los brazos 400 grs. y miden desde 29 cm. adaptándose 
al usuario. 
Se emplea como material, el polímero de ácido láctico (PLA), 
pudiendo mojarse, lavarse y ser biodegradables. El proceso de 
la impresión de una mano de tamaño adulto oscila las 20 ho-
ras, si no es personalizada: 16 horas en sus partes rígidas, 3 
horas en las zonas articuladas y luego 1 hora en su proceso de 
limado y armado. 
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Fig. 1 Infografía que describe las características de la prótesis. Infografía realizada por 

Guadalupe Angulo, Glenda Domínguez, Johanna Montiel y Cindy Otazú.

El proceso de creación de manos se hace mediante la medición, 
con fotos y vídeos que luego son enviados al equipo de Po. El 
pedido se procesa y es atendido en menos de 72 horas. Dichas 
prótesis se desarrollan netamente en el país. 
El diseño empleado es de código abierto (Craft Source), que per-
mite que la persona pueda adaptar la prótesis a su medida. Pos-
teriormente en Po, le agregan modificaciones y módulos como 
para que pueda tomar objetos como utensilios de cocina y ele-
mentos que insten a la ejercitación.
El precio de venta a las personas que se acercan a este em-
prendimiento es de 185 US$, aunque las prótesis mecánicas os-
cile entre 5.000 a 10.000 US$, existiendo donaciones a través 
de sistemas de padrinazgo, para usuarios de escasos recursos 
monetarios. El costo de realización alcanza los 1.200 US$. La 
reducción en el precio responde a generar mayor cantidad de 
beneficiados.
Cada prótesis se entrega en una caja de MDF2 con una peloti-
ta para realizar ejercicios, accesorios para uso de cubiertos, un 
manual de cómo usar la Po y una carta donde los involucrados 

2. MDF: Aglomerado elaborado con fibra de densidad media

en la impresión del miembro, expresan su alegría por formar 
parte de la vida del usuario. 

Fig. 2 Componentes a ser abordados para el proyecto. Infografía realizada por Guadalu-

pe Angulo, Glenda Domínguez, Johanna Montiel y Cindy Otazú.

El contacto entre las cátedras y el emprendimiento, se llevó a 
cabo gracias al acercamiento entre los responsables de Po al 
Profesor César Pefaur, debido a que observaron la incomodidad 
de las cajas que se entregaban a las personas, al retirar sus 
prótesis.

3.1 Los conceptos3

 
Con ACTITUD, Po expone su ánimo de que las manos sea visibles 
y que vayan acorde con la personalidad de cada usuario.

3. Los iconos empleados son del proyecto Po. Fuente: http://www.po.com.py/?lang=es 
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elementos que debían estar de manifiesto a nivel gráfico, para 
fortalecer lo hecho con amor y la solidaridad, a través de la fra-
se: Da una mano. 
Los 10 grupos conformados por estudiantes de la carrera pro-
pusieron situarse en diferentes conceptos que rodeaban los pro-
puestos por Po: lo juvenil, la sorpresa, lo atesorado del hecho de 
contar con una prótesis, el dinamismo, lo reutilizable, lo ligero, 
lo compacto, lo amigable, lo alegre, entre otros.

                                                                            
             
Fig. 3: Proceso de diseño planteado por las asignaturas.

No sólo el facing fue propuesto con gran variedad de grafismos, 
la tipografía y  colores institucionales del proyecto. Los siste-
mas de apertura entraron a jugar parte en algunas propuestas, 

HECHO CON AMOR es el concepto que genera el vínculo afectivo 
entre el proyecto, la mano y la persona que la utiliza.

DA UNA MANO se refiere a lo duradero, biocomplatible y “cool” 
de las prótesis impresas, que puede ser realizadas más de 100, 
por el precio de un modelo tradicional.

ROMPIENDO EL MOLDE describe el alcance de las prótesis. Me-
nos del 1% de las personas que sufren amputación de miembros 
superiores y necesitó una prótesis, la pudo conseguir.

4. El abordaje del proyecto

Luego de haber lanzado la consigna, visitado el proyecto y ha-
ber recibido a los miembros de Po en las dos asignaturas, se 
fijaron los objetivos a ser alcanzados, junto con los conceptos 
que serían reforzados y comunicados en el diseño del packa-
ging. El peso de la actual caja de MDF fue un aspecto que debía 
ser resuelto, teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios 
solo poseen una mano para la manipulación. La carta escrita 
por los elaboradores de las prótesis y su personalización, fueron 

1. Lanzamiento
de la consigna

4. Trazado de 
objetivos

2. Planteamiento
de la problemática

5. Experimentación

3. Fase de 
investigación

6. Propuestas
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donde un apretón de manos era definido por cada una de las 
caras de la caja, o el nombre de la persona ocupando una impor-
tante superficie visible. Grafismos que ilustran el cotidiano de 
los usuarios realizados con trazos gestuales estuvieron también 
presentes, para reforzar lo cálido del vínculo entre organización 
y beneficiario. En algunos proyectos, los espacios reservados 
para la personalización, se resolvieron por medio de sistemas 
de papeles adhesivos con el nombre del destinatario de la mano 
o brazo y la identidad gráfica del superhéroe escogido o los co-
lores de su club de fútbol favorito.
    

Fig. 4 Proyecto de Tania Arévalos, Paola Mercado y Cristina Saldívar.

En cuanto a la iconocidad, la mayoría de los packs presentaban 
ilustraciones vectoriales que transmitían dinamismo, juventud, 
mientras que las fotografías se emplearon en las zonas donde 
se personalizaban los nombres de los usuarios. Las cartas es-
critas por los elaboradores se diseñaron con tipografías caligrá-
ficas, que remitían a la idea de lo escrito a mano. 

Fig. 5 Interior del proyecto de Jazmín Báez, Andrea Álvarez,  Betania Candia, Sol Ferrésy 

Luis De la Torre

Se visitó la imprenta con la cual, el proyecto tiene un convenio, 
de manera a que el pack seleccionado para su producción, se 
ajustara a las normas y aspectos técnicos para su impresión y 
montaje.
En cuanto a los troqueles que fueron presentados por cada gru-
po, se tuvo como consigna la funcionalidad y el hecho de que 
puedan ser manipulados por los usuarios que cuentan con la di-
ficultad de no poseer uno de sus miembros. En algunas solucio-
nes se observó la propuesta de ubicar no sólo la prótesis, sino 
todos los elementos que la acompañan, además de ir contando 
una parte del proceso de entrar en contacto con la mano o brazo, 
al ir desplegando cada cuerpo del pack. 
La forma que más se repitió, en todos los proyectos, es la de un 
prisma rectangular  con intervenciones como sustracciones y 
ciertas modificaciones en las aristas, que obedecieron a la for-
ma misma del producto de estudio.
 
4.1 La evaluación

Los criterios de evaluación para este proyecto fueron los que 
emplean con regularidad ambas asignaturas. Mientras que Di-
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seño Gráfico II puntúa la conceptualización, el prototipo y su 
acabado, el empleo de los códigos icónicos, tipográficos y cro-
máticos, además de la documentación del proceso; Diseño de 
Productos IV evalúa el lenguaje y las intervenciones de la forma, 
la función y la construcción de la estructura, teniendo como eje 
principal la comunicación y el análisis de la interfase Produc-
to-Usuario-Contexto.

Fig. 6 Momento de la evaluación de los proyectos, con la presencia de los responsables 

de Po Paraguay

A estas instancias, se sumó la presencia de los responsables de 
Po Paraguay, que siguieron atentamente cada una de las exposi-
ciones realizadas en ocasión del examen de Diseño de Productos 
IV en agosto de este año, contándose con una retroalimentación 
que enriqueció toda la experiencia. Luego de las sucesivas ex-
posiciones, el proyecto seleccionado fue el del grupo compuesto 
por Rocío Acosta, Víctor Adorno, Paloma Pereira y Gianina Ayala 
que presentaron creatividad y practicidad en el diseño del pack. 
Actualmente, estos universitarios siguen trabajando de manera 
conjunta con el emprendimiento y la Imprenta Zamphirópolos, 
patrocinadora del proyecto.

Fig. 7 Proyecto seleccionado para su reproducción: Rocío Acosta, Victor Adorno, Paloma 

Pereira y Gianina Ayala

5. Conclusión

La estructura básica de una caja debe cumplir con una serie de 
requisitos básicos para ser un contenedor, pero el diseño indus-
trial apunta a más, pues mediante intervenciones en la estruc-
tura morfológica se busca el lenguaje apropiado, que conjugue 
contenido con continente, y en este caso, que fortalezca el víncu-
lo afectivo. Una mano o un brazo impresos en 3D no solo vienen 
a reemplazar un miembro amputado, sino que se tornan interfa-
ces para mejorar la calidad de vida y restablecer la autoestima. 
Esta experiencia es otro de los logros del trabajo integrado entre 
cátedras troncales, donde el diseño tiene un objetivo social, a 
través de una concienciación horizontal. Es así como la vincula-
ción entre Universidad Pública y una organización, que emplea 
tecnología para generar inclusión, propicia la formación de un 
nuevo perfil de diseñadores comprometidos con la sociedad.
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PLANO PROYECTUAL

Asuminos al plano proyectual ponderando la siguiente caracte-
rística:
• La didáctica proyectual tensiona la matriz de aprendizaje (Qui-
roga 1992) que la educación formal desarrolla en la mayoría de 
los estudiantes desde nivel inicial.
Los ejes de análisis o indicadores que permitirían identificar 
esta categoría en un taller de diseño:
• Reconocimiento o no de la configuración de un conflicto (Li-
twin 1997) en el grupo o en algún alumno. Sus modos de abor-
daje (censura, negación, oportunidad, diálogo, monólogo, etc).
• Capacidad de los estudiantes de exponer y exponerse (Durán 
2012 y Astolfi 1999). Toma de riesgo, animarse al error. Que los 
estudiantes se animen a lanzar, arriesgar, presentar propuestas 
embrionarias de diseño en el grupo. Observación del proceso de 
diseño y del proceso de aprendizaje.
• Diversidad de propuestas (Berger 2000, Deleuze 2007) por 
parte del grupo vs. cumplir con lo que dice el docente, con la 
expectativa del docente. Diversidad en los modos de ver, percibir 
y construir un problema proyectual, diversidad de propuestas y 

Proponemos tres planos de análisis para la observación de los 
talleres: el proyectual, el didáctico y el que hace foco en lo vin-
cular. En cada plano buscamos identificar categorías que, como 
ejes de análisis, consideramos, se ponen en tensión a la hora 
de pensar y ejercer la didáctica proyectual desde la grupalidad 
(Souto 1992).

Los casos presentados de modo escrito refieren a clases dife-
rentes de dos comisiones de Taller de Diseño 2, de una misma 
cátedra; y los casos presentados en base a fotografías, son se-
lección de las observaciones realizadas desde el comienzo de la 
investigación.

Este panel se realiza en el marco del proyecto de investigación 
“Las formaciones grupales en los talleres de diseño, en la carre-
ra de diseño gráfico de la FADU-UBA” dirigido por Jimena Durán 
Prieto, perteneciente a la Secretaría de Investigaciones de la Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires.

Propuesta de categorías para el análisis  
de la desestructuración y reestructuración 

de la didáctica proyectual en el marco de la 
grupalidad como problema pedagógico 

Autores: Durán Prieto, Jimena; García, Verónica; Romero, Julieta; 
Fernández, Cristian; Liuzzi, Rocío; Valerio, Mariano;  
Aguilar Mazzino, Lía; Guigui, Mercedes y Spigariol, Santiago

Trabajo en base a las observaciones no participantes, de los talleres de la 
materia Diseño Gráfico, ambos turnos, los tres niveles, las once cátedras, 
realizadas desde el 2010 hasta el 2015, en la Facultad de Arquitectura,  
Diseño y Urbanismo de Universidad de Buenos Aires.
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modos de diseñar. “No hay un modo de diseñar” (Pujol, dixit). Qué 
habilita el docente, qué se permiten los estudiantes. Observa-
ción del trabajo práctico finalizado.

 

Participación, replanteo en clase

Concentración, atención total a la voz del estudiante

Los docentes sugieren mirar, pensar los trabajos desde otro lugar

PLANO DIDÁCTICO

Asuminos al plano didáctico ponderando la siguiente caracte-
rística:
• La planificación. Herramienta vs. mandato. La estructura, la 
desestructura y la reestructuración de una clase. Trabajo con el 
emergente. (Durán y Liuzzi 2015)
Los ejes de análisis o indicadores que permitirían identificar 
esta categoría en un taller de diseño:
• La pregunta (docente) (Litwin 2007). Hay preguntas que abren 
a lo no previsible, hay preguntas que manipulan las inferencias 
lógicas. Cognitivas, metacognitivas o epistémicas. Para facilitar 
la comprensión, para identificar si comprendieron (verificado-
ra), para generar desafíos cognitivos (pregunta heurística), para 
recordar (comienzo de clase, vinculación clase anterior o con 
saberes previos) o recapitular (cierre de clase, proceso de sín-
tesis, conclusividad conceptual y práctica, anticipar lo que viene, 
motivación), pregunta inicial (para introducción general al tema). 
Pseudo preguntas: preguntas retóricas, preguntas conductistas. 
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También para abrir la pregunta al proyecto, al objeto, puede con-
sultarse Breyer 2003, Campos 2008.
• Los momentos de la clase: inicio de clase convencional (hablar 
de la colgada) o es un momento especial (dinámica diferencia-
da). Desarrollo de la clase: pre-tarea, tarea, compromiso (pro-
yecto), recursos y saberes compartidos. Cierre de una clase: se 
desgrana, piden tiempo extra, cierra en tiempo justo.
• Estrategias de clase arbórea o rizomática (Deleuze & Guattari 
1994).
• Utilización de herramientas didácticas de aprendizaje. El juego 
(Scheines 1999).

La tarea, el trabajo está por sobre el docente

Lo lúdico. La prueba y el error

Docente y ayudante haciendo machete de teórica de la clase anterior 
para utilizar esas categorías en el análisis de piezas colgadas
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PLANO VINCULAR

Asuminos al plano vincular ponderando la siguiente caracterís-
tica:
•¿Cómo se distribuye el poder - saber? (Foucault 2001, Guigui y 
Valerio 2015) 
Los ejes de análisis o indicadores que permitirían identificar 
esta categoría en un taller de diseño:
• Lo escénico en el taller (los cuerpos y su disposición hablan-
do). El docente y su vinculación con los estudiantes, el docente 
con los otros miembros del equipo y los estudiantes entre sí (De-
leuze & Guattari 1994).
• Habilitación de la voz de los estudiantes (tiempo de exposición, 
distribución). Su valoración o denigración.
• Modalidad de la voz del docente (objetivo, pedagógico o cóm-
plice). (Verón 1985)
• La motivación (interior) o el incentivo (exterior). Cómo estimula 
el docente la acción (proyectual) de los estudiantes. El deseo. 
(Litwin 2007, Deleuze & Guattari 1994).

El docente también está en tarea

Al frente está una estudiante exponiendo su trabajo. Todos escuchan

 La docente realiza un aporte a lo que se debate entre toda la comisión
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Análisis de caso comparado. Dos comisiones de un mismo año 
y misma cátedra. Diseño II.

PLANO PROYECTUAL
Caso A
Los estudiantes no traen para corregir. Colgaron 13 trabajos de 
33.
Verbos que describen las acciones desarrolladas en clase: co-
rregir, comentar, aportar, monólogo por parte del docente.
Señalamientos de ACIERTOS y ERRORES.
Los estudiantes priorizan más CUMPLIR. 
Pensar lo proyectual: EN SECRETO. Hay solidaridad entre los es-
tudiantes, se hacen marcaciones en secreto, hay miedo al error.
El docente apela a los estudiantes desde la RAZÓN, desde argu-
mentos lógicos, objetivos y morales.

Caso B
Todos los estudiantes traen trabajos. 35 / 35. Algunos trabajos 
incompletos.
Verbos que describen las acciones desarrolladas en clase: apor-
tar, INFERIR GRUPALMENTE, conversación.
Se transparentan MODOS DE PENSAR. Hay osadía para EXPO-
NERSE en proto-hipótesis o en mostrar trabajos incompletos 
que evidencian lo procesual del proyecto de diseño.
El docente apela a los estudiantes desde la EMOCIÓN (no a la 
sensiblería). Está habilitada la construcción de una RED AFEC-
TIVA, que invita a los integrantes del grupo a ser (lo que sean).

Caso C
Presentación de estudiantes y dupla docente.
Planteo de que no dan SOLUCIONES sino HERRAMIENTAS.
El docente apela a los estudiantes desde el DESAFÍO. Incita a los 
alumnos a tomar RIESGOS. Se explicita, se desmitifica: Qué es 
el ERROR, qué es lo correcto (que no hay “error” o “correcto” en 
términos absolutos), qué es el MIEDO, cómo pararse frente a él.
Incentivación explícita, a la exploración, a animarse al error, a la 
prueba. Diferencia explícita entre aprender y aprobar.

Casos D, E y F (teóricas)
Teóricas
Formas convencionales de presentar contenidos teóricos. En 
dos casos, articulados con imágenes de diversos casos que ilus-
tran y ejemplifican. 
En ninguna teórica se mostró o se mencionó un único caso o tipo 
de caso. Tampoco se presentaron trabajos de años anteriores. 
No hay un modelo a seguir.

PLANO DIDÁCTICO
Caso A
Emergente: dos tercios de la clase no trajo sus trabajos para 
colgar.
Estrategia docente para comienzo de la clase (15 minutos): Utili-
zación de preguntas retóricas. SERMÓN.
Una dinámica de clase ARBÓREA, donde el nodo principal es el 
docente, juega de tronco desde el que se ramifican las posibili-
dades proyectuales, lógicas, del taller.

Caso B
Emergente: la mayoría cuelga. El resto trae trabajos incomple-
tos.
Estrategia docente: REPLANTEOS de lo traído (completo o in-
completo) después de colgada general donde no se habla de un 
trabajo en particular, sino de errores y aciertos generales, mo-
dos posibles de proyectar .
Una dinámica de clase RIZOMÁTICA, los estudiantes también son 
nodos de apertura y conocimiento, por cómo participan se com-
portan como nuevos comienzos. El docente ayudante, también 
es un impulsador de preguntas o hipótesis de trabajo. 

Caso C
Planteo de CONTRATO PEDAGÓGICO. Se explicita deberes y dere-
chos de ambas partes. Los estudiantes también componen pun-
tos que conforman el Contrato.
Explicitación de LÍMITES: comienzo, desarrollo y cierre. Nivela-
ción del taller está en manos de los estudiantes y no de los do-
centes. EMPONDERACIÓN de la labor de los estudiantes en su 
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rol para con el taller. Hacer sentir al alumno lo importante de su 
trabajo hacia la comisión.
El docente apela al COMPROMISO de los estudiantes.

Casos D, E y F
Predominancia del contenido por sobre el expositor (adjunto o 
titular). 
El titular apela a la SIMPATÍA como modo de acercamiento a los 
estudiantes y de lograr captar su atención. 
Emergente: La clase teórica se inicia de un modo convencional, 
se oye la voz del docente, se proyectan imágenes. En relación 
a un caso, dos estudiantes más versados en el tema, realizan 
aportes espontáneos. El titular los convoca a exponer al lado de 
él en el estrado.

PLANO VINCULAR
Caso A
El docente apela a la “responsabilidad”. 
Hay un clima de apatía y aburrimiento. Los estudiantes ASISTEN 
a la clase.
La participación es baja, pero existe en paralelo un diálogo, una 
ayuda entre estudiantes en VOZ BAJA. Hay algo del saber o del 
no saber, que no se puede hacer público.
Varios comentarios de los docentes, con respecto a los trabajos, 
son desde la IRONÍA. El año está avanzado, mitad del segundo 
cuatrimestre en una materia anual. Puede haber ciertas licen-
cias y complicidades, aunque la discreción en las observaciones 
entre los estudiantes es llamativa.

Caso B
DUPLAS DE CORRECCIÓN. Que cada estudiante tenga otro par 
de orejas que escuchen, más objetivamente, las devoluciones de 
los docentes y de los otros compañeros. COLABORACIÓN ENTRE 
PARES.
PENSAR CON EL OTRO. Valor de la voz del otro.
Lectura del DESEO de los estudiantes. Buscar identificar lo mo-
tivacional en cada integrante del grupo.
Diferentes modalidades e instancias de PARTICIPACIÓN.

Caso C
El docente valora la exposición individual para con el aprendi-
zaje grupal. DESPLAZAMIENTO del problema individual hacia el 
compromiso de lo grupal. 
Valoración de ESCUCHAR y OBSERVAR los procesos de los com-
pañeros. Aprender DE Y CON EL OTRO estudiante. Valoración del 
ERROR como factor de aprendizaje.
CONTAGIO del aprendizaje, búsqueda de estimular una sinergia 
positiva en el aprendizaje grupal.

Casos D, E y F
Caso del adjunto en la teórica en el taller, convoca a todos los do-
centes del nivel a estar al lado de él cuando presenta las pautas 
del primer trabajo práctico del año.
Caso del titular que convoca a los estudiantes al estrado a ex-
poner junto a él. Desde las autoridades de la cátedra, aparecen 
gestos que propician la PARTICIPACIÓN horizontalizada de los 
saberes de todos los miembros de la cátedra.

Reflexión final

Observamos que el plano de lo vincular, es diferenciador cuando 
es considerado por los docentes dentro de sus prácticas, ya que 
éste es el que habilita o clausura la posibilidad del riesgo, del ri-
dículo, de la activación o desactivación de todas las formas dis-
ciplinarias sociales que el estudiante ha asumido como posibles 
de activarse y de las cuales, lógicamente, se protege. Por otro 
lado, consideramos que para poder llegar a lo que Pichón Rivère 
(s/f) y Souto plantean como horizonte en la vinculación social 
dentro de un grupo, debe afrontarse el problema del poder. Una 
grupalidad positiva no significa “amiguismo”, Es necesario que 
en la práctica docente, él, se cuestione por las formas en que 
circula el poder en su taller y de qué modo las administra. Desde 
ya, con ellos, también se vehiculan los afectos y los deseos, que 
son otros espacios para la regulación social. 

Las posibilidades de estructurar y desestructurar una clase 
no son en sí absolutas, sino que dependen del momento de la 
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cursada y el momento del trabajo práctico en sí. Sin embar-
go, es aconsejable buscar e incluir diferentes estrategias en 
el taller para pensar, hacer, ergo, aprender diseño. Para que 
los estudiantes se animen a tomar el riesgo, es el docente y la 
cátedra, la que debe también animarse al riesgo didáctico en 
lo proyectual.

Lograr que los estudiantes se animen y desarrollen una voz pro-
pia, implica educar para su emancipación. Ésta emancipación es 
un horizonte posible, que en lo grupal implica, tener voz y tener 
oídos. De esta forma, estará familiarizado con procesos proyec-
tuales que conlleven la interdisciplina, que contemplen lo cola-
borativo, que impliquen desplazarse del lugar de autor único, 
para entrar en diálogo proyectual sincero, crítico y colaborativo.
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La plataforma se estructura sobre un enfoque que pone la mi-
rada en las interacciones de los habitantes con su hábitat, y en 
los procesos de configuración de las prácticas y los significa-
dos de la vida cotidiana en que ambos son configurados dialó-
gicamente.

Cabe destacar que se planea elaborar insumos para alimentar 
un repositorio digital interactivo, en formato de cartografía, con 
contenidos referidos a las formas de habitar, los imaginarios ur-
banos y los procesos sociales relativos al Oeste de Montevideo, 
esta sistematización en formato de repositorio digital habilita 
una mayor capacidad de acumulación de saberes y de difusión 
de los mismos. 

Los problemas a analizar surgen en las redes socio-culturales 
en donde las subjetividades involucradas habitan e interactúan. 
Es en ese sentido que el Observatorio se propone constituir una 
plataforma en donde interpretar y aportar a la construcción de 
dichos problemas en un marco interdisciplinario.

Resumen

El Observatorio Socio-Cultural del Oeste de Montevideo es una 
plataforma universitaria concebida desde la integración de fun-
ciones (enseñanza, investigación y extensión) que involucra a 
diferentes disciplinas y áreas de conocimiento, entre las cua-
les se encuentran el diseño, la comunicación, la antropología, 
la sociología, la psicología, el trabajo social y la filosofía, entre 
otras, articuladas en torno a los estudios culturales urbanos. 
El Observatorio trabaja en el relevamiento, sistematización y 
análisis interpretativo de documentos materiales multimodales 
según las siguientes tres líneas: 1- las dimensiones del diseño 
arquitectónico-urbanísticas de los territorios que componen la 
zona desde el punto de vista de sus habitantes; 2- las represen-
taciones del territorio en los medios de comunicación masiva; 
3- las representaciones del territorio en los medios de comuni-
cación local.  El Observatorio se constituye en cursos, prácticas 
curriculares, interacciones con la comunidad e investigaciones 
interdisciplinarias.

Observatorio Socio-Cultural del 
Oeste de Montevideo

La construcción de problemas de diseño a partir 
del estudio de los discursos sobre el territorio

Autores: Olivetti, Miguel; Castro, Jorge; Lago, Guillermo; Jorge, Vic-
toria; D’Abbisogno, Bruno; Martínez, Lucía
Unidad Académica: Universidad de la República / Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo - Escuela Universitaria Centro de Diseño / Área Teórico 
Metodológica
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: miolivetti@gmail.com, jorcaf34@gmail.com, 
guille.lagoantelo@gmail.com, lvictoriajorge@gmail.com, 
bruno.dabbisogno@gmail.com, luciamartinez3@gmail.com 
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La metodología utilizada, implica el trabajo en conjunto con los 
habitantes, es decir a partir de un diálogo de saberes en donde 
las miradas disciplinares entran en interacción con otras y con 
los saberes de las diversas comunidades presentes.

Hipótesis

El Observatorio busca sistematizar e interpretar información 
vinculada a diferentes aspectos del habitar en el Oeste de Mon-
tevideo, abordando temáticas relativas a los estudios cultura-
les urbanos, con énfasis en el análisis de los procesos de sub-
jetivación, las formas de habitar, el diseño y la comunicación 
urbana. El proyecto surge de la necesidad de comprensión de 
fenómenos sociales y culturales de actualidad en los territo-
rios del Oeste de Montevideo, por parte de actores universita-
rios y no universitarios trabajando en conjunto. Sistematizar 
y reflexionar en relación a algunas materialidades que son 
representativas de procesos de construcción de identidad en 
el territorio, de tensiones ideológicas que van estableciendo 
los trasfondos significativos del vivir cotidiano, son objetivos 
que apuntan a satisfacer la necesidad establecida. Un segundo 
aspecto de abordaje tiene que ver con las formas de partici-
pación de los habitantes de la zona oeste de Montevideo, en la 
construcción de significados que configuran los discursos y las 
prácticas cotidianas de la comunidad. Esta dimensión, se en-
tiende, tiene una fuerte incidencia en la calidad del ejercicio de 
la ciudadanía de la población.  Se considera que una de las vías 
para promover dicha participación es impulsando dispositivos 
que posibiliten el acceso, difusión y apropiación del patrimonio 
documental por parte de la comunidad. Este enfoque pone el 
énfasis en las diferentes formas que tienen los sujetos de rela-
cionarse entre sí y con su entorno, los problemas emergentes 
de dichas relaciones son pensados desde una perspectiva in-
tegral que se centra en las implicancias ideológicas que un dis-
positivo representa en función de las relaciones que establece 
entre los sujetos sus acciones y el entorno.

Breve marco teórico- metodológico

El Observatorio Socio-Cultural del Oeste de Montevideo, se funda 
bajo un enfoque que entiende el diseño, desde una concepción 
transdisciplinaria, que parte de “comprender el diseño no como 
la actividad proyectual para la producción de objetos sino más bien 
para la interpretación del hábitat y de las relaciones de las perso-
nas con el hábitat para dar solución a los problemas emergentes 
de esta interacción.” (Martínez, Soria, Olivetti, 2016:45). La pla-
taforma, se constituye entonces, como un espacio de investiga-
ción, con el objetivo de construir los problemas que surgen en la 
vida cotidiana de los habitantes, en este caso en los territorios 
del Oeste de Montevideo.  

El presente desarrollo propone exponer las bases epistemo-
lógicas y metodológicas para justificar qué tipo de análisis so-
bre las interacciones de los sujetos con sus hábitat se buscan 
hacer en el Observatorio. En este sentido, se destacan los si-
guientes aspectos conceptuales: por un lado, tanto las materia-
lidades objetuales así como las palabras, las imágenes, entre 
otras materialidades, configuran, para este enfoque, enuncia-
dos discursivos, y es en el análisis de estos discursos que se 
busca principalmente desesencializar algunas prácticas socia-
les. Se parte del supuesto que afirma que los sujetos son ha-
bitadas por estos discursos, es decir que las interacciones en-
tre los sujetos y sus hábitat son complejas, ya que los sujetos 
habitan y son habitados por los discursos, las territorialidades, 
las prácticas socio-culturales. Este aspecto es fundamental 
para comprender las tensiones que operan en un determina-
do marco socio-cultural, en donde se establecen hegemonías, 
modelos y tópicos y ellos disponen a determinados diseños (ob-
jetuales, artísticos, discursivos en general), pero también es-
tán los grados de libertad en la creatividad de los sujetos que 
actualizan y resignifican las formas de solucionar los proble-
mas emergentes en las interacciones con su entorno habitable.   

Aparece aquí la idea de Michel Foucault (1985) de que donde hay 
poder hay resistencia, para comprender mejor la idea resulta 
pertinente definir la noción de dispositivo, la cual refiere a: 
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un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discur-
sos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, 
brevemente, lo dicho y también lo no dicho, éstos son los ele-
mentos del dispositivo.  El dispositivo mismo es la red que se 
establece entre estos elementos. (p. 128). 

La función del dispositivo a su vez, es: “(...) de naturaleza esen-
cialmente estratégica, lo que supone que se trata de cierta mani-
pulación de relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en una 
dirección concreta, bien para bloquearlas, o para estabilizarlas, 
utilizarlas, etc.” (p. 130). 

Es en esta noción de dispositivo y en los entramados de poder 
y resistencias que predispone, que se funda nuestra investiga-
ción, en esa mirada sobre los discursos en diferentes materia-
lidades que conforman un lugar de construcción de la subjeti-
vidad, no como una comparación entre lugares diferentes (un 
“adentro” y un “afuera”)  sino como parte del mismo espacio, el 
sujeto habita un afuera que a su vez habita su adentro, las ma-
terialidades discursivas entonces no son el telón de fondo de la 
vida de los sujetos sino que son parte de los procesos de subjeti-
vación, y en esas redes de interacciones es donde se establecen 
las relaciones de poder que se pueden visualizar en la noción 
de dispositivo a la que adscribimos y que ponen al diseño (como 
campo de estudios) en un lugar de privilegio para comprender-
las y transformarlas. 

Tal como sostiene Deleuze (1990): 

Cada dispositivo tiene su régimen de luz, la manera en que 
ésta cae, se esfuma, se difunde, al distribuir lo visible y lo 
invisible, al hacer nacer o desaparecer el objeto que no existe 
sin ella. (p. 155). Los dispositivos tienen pues, como compo-
nentes líneas de visibilidad, de enunciación, líneas de fuer-
zas, líneas de subjetivación, líneas de ruptura, de fisura, de 
fractura que se entrecruzan y se mezclan mientras unas sus-
citan otras a través de variaciones o hasta mutaciones de dis-

posición (p. 157). En todo dispositivo debemos desenmarañar 
y distinguir las líneas del pasado reciente y la parte de lo ac-
tual, la parte de la historia y la parte del acontecer, la parte de 
la analítica y la parte del diagnóstico. (p. 160)

Los aportes de Gilles Deleuze dan cuenta del carácter móvil y 
dinámico del dispositivo, más que dar cuenta de lo naturalizado 
de los mismos, nos invita a una aprehensión reflexiva y crítica 
de los mismos, a de-construirlos, es aquí que estudiar estas dis-
posiciones resulta clave a la hora de pensar en el diseño como 
un derecho inherente de la existencia. Los sujetos construyen su 
existencia en la medida que eligen y componen materialidades 
discursivas, en ese sentido el diseño tiene un enorme potencial 
creativo y allí está establecida la base conceptual más importan-
te de este proyecto, es por ello que el Observatorio se propone el 
discutir/debatir y dar solución mediante la acción participante 
de todos los actores involucrados, especialmente con los sujetos 
que conviven con las materialidades interpretadas.  

De estos fundamentos se justifica que la etnografía sea la meto-
dología seleccionada para el alcance de los objetivos y este será 
el primer punto de desarrollo.

Consideraciones generales sobre la metodología etnográfica 
en el ámbito del diseño y el recorte del dominio conceptual para 
el desarrollo del Observatorio

La etnografía contemporánea tiene un carácter experimental, 
está sustentada en una “experiencia del extrañamiento (inmer-
sión y distanciamiento simultáneos en los fenómenos de estudio) 
(...) a partir de relaciones intensas, de involucramiento, donde el 
etnógrafo es el principal instrumento de análisis, al poner en juego 
y trabajar sobre su propia subjetividad desde todos los aspectos 
posibles (…)” (Álvarez Pedrosian y Blanco Latierro, 2013: 1).

La experiencia del extrañamiento se realiza hoy en día en dife-
rentes aspectos de la vida cotidiana de los sujetos, la investiga-
ción etnográfica ya no se circunscribe solamente a la inmersión 
en culturas ajenas o en sub culturas urbanas “diferentes” a la 
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cultura hegemónica, en la actualidad cualquier aspecto de la 
vida cotidiana es posible objeto de investigación. 

La antropología y la etnografía contemporáneas hacen cada 
vez más foco en ese horizonte de desustancialización como 
forma de acceder a una comprensión más cabal de los fenó-
menos que estudian, en el permanente movimiento de  des-
mitificación y crítica de las imágenes espontáneas que se 
construyen sobre tales asuntos. Este es el movimiento básico 
desde el que opera el extrañamiento como actitud y actividad 
de des-obviar para acceder a las dinámicas de producción y 
reproducción de lo existente, actividad cognoscente primor-
dial en la práctica etnográfica. (2013: 8)

El fundamento de ello es que en las prácticas culturales que los 
sujetos realizan en su vida cotidiana, se pone en juego un con-
cepto que estructura el pensamiento etnográfico contemporá-
neo: el habitar.

(…) las formas de habitar, en tanto composiciones de lo exis-
tente para ciertas formas de ser (subjetividades) a partir de 
haceres concretos, prácticas que consisten en des-alejarse y 
direccionarse en el mundo, no son exteriores al sujeto, sino 
que lo constituyen, y en tal sentido lo habitan. (Álvarez Pedro-
sian, 2013: 5)

La cotidianeidad entonces se compone por prácticas que se na-
turalizan, que pasan a configurar un “sentido común”, una “doxa”. 
Estos sentidos conforman nuestras subjetividades, nuestras 
formas de ser en el mundo, nuestras formas de habitar. En los 
discursos de los sujetos se pueden identificar las condiciones 
de producción y reproducción de sentido social y esos discursos 
se configuran no solamente por su carácter verbal sino también 
por el carácter performativo. Las prácticas culturales son con-
figuraciones de discurso según este enfoque y la conformación 
de la vida cotidiana a partir de dichas prácticas o discursos se 
presenta como el escenario de indagación etnográfico con el fin 
de desnaturalizar, de comprender las lógicas de generación y 
regeneración del sentido obviado. Este tipo de investigación con-

lleva una acción, una transformación de la realidad, en cuanto 
a que hace posible la resignificación de los discursos, los hace 
mutables y en esa mutabilidad se expresa el cambio porque si 
las expresiones discursivas no son el reflejo de una realidad 
sino que componen la realidad, modificarlas en alguno de sus 
componentes es modificar esa realidad.

Los discursos sociales (no solamente verbales) nos atraviesan, 
nos educan, nos indican cómo relacionarnos con el mundo, for-
man parte del mundo en el que habitamos. Por lo general los 
personas vivimos en la apariencia de una realidad que ya está 
dada y reproducimos discursos a partir de ella. La aparente ino-
cencia de los discursos refuerza la idea de que ciertas afirma-
ciones de lo real no son discutibles, hay un aparente marco de 
acuerdo sobre lo que no está en tela de juicio, en lo que parece 
significar lo mismo para todos los integrantes de una comuni-
dad, la base sobre la cual se parte para construir los sentidos 
que le otorgamos a nuestras prácticas en el mundo. Esta ilusión 
fundada en la idea de que ciertas cosas son como son y no son 
discutibles es la base argumental para muchos discursos que 
nos constituyen y a su vez constituimos. Poder desentrañar es-
tos mecanismos partiendo de la observación y la reflexión críti-
ca sobre los discursos, prácticas culturales, en definitiva sobre 
las expresiones y representaciones que le dan sentido a nuestra 
vida cotidiana, es el objetivo de la metodología etnográfica y de 
los diseños metodológicos que comparten marcos conceptuales 
comunes con ella.

La etnografía del diseño aborda el estudio de estos problemas 
centrándose en escenas particulares de la vida cotidiana, bus-
cando: “a)- comprender las reglas de una organización social ob-
servando escenas significativas en diversos grupos culturales de 
la sociedad, b)- observar cómo las interacciones sociales se con-
vierten en productos sociales.” (Soriano, 2011:2)

De esta forma encontramos nodos conceptuales en la base del 
pensamiento etnográfico que consideramos son pertinentes 
para nuestro diseño metodológico. Los conceptos de: habitar y 
el de desnaturalización  conformarán el corpus metodológico de 
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nuestro proyecto y re aparecen sistemáticamente en la justifica-
ción de la utilización de los análisis discursivos.

El aporte de la Semiótica al análisis de las expresiones discur-
sivas. La desnaturalización de los códigos de significación

El enfoque hermenéutico sobre el cual nos posicionamos supo-
ne que la realidad es interpretable y por ende los lenguajes no 
son solamente una forma de representación de nuestras ideas u 
objetos sino que son, por sobre todo, un agente de construcción 
de las realidades sociales. 

El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un 
modo inmediato; no puede verla como si dijéramos cara a 
cara. La realidad física parece retroceder en la misma pro-
porción que avanza su actividad simbólica. La realidad es de 
carácter simbólico y se constituye como el lugar desde el que 
miramos la realidad. (Cassirer 1967: 106). 

Lo discursivo entonces es un modo de hacer la realidad y no so-
lamente un reflejo de ella. Según Verón (1993) toda producción 
de sentido es necesariamente social y todo proceso social es un 
proceso de producción de sentido. La circulación social de los 
enunciados constituye una vía para el conocimiento de las rea-
lidades sociales y es viable su captación a través de una serie 
de herramientas de investigación que conforman el campo de 
estudios denominado: “Análisis del discurso con una perspec-
tiva semiótica”. En este enfoque teórico el discurso es acción, 
entonces analizar el discurso en un ámbito social es una forma 
de analizar aspectos de esa sociedad en sí misma y en su ac-
ción. No se trata de un análisis en la superficie del discurso sino 
en las profundidades que implican comprender los mecanismos 
por los cuales el carácter significante del discurso trasluce de-
terminados aspectos de su producción, circulación y lectura, a 
su vez que oculta otros. Las condiciones de producción de un 
discurso son “las determinaciones sociales que dan cuenta de las 
restricciones de su generación” (p. 52). Los lenguajes no son na-
turales, se constituyen en función de construcciones culturales 
que tienen un efecto naturalizador, en esta línea, para Verón, lo 

ideológico se manifiesta en el sistema de relaciones de un dis-
curso, con sus condiciones de producción, cuando estas ponen 
en juego mecanismos de base del funcionamiento de una socie-
dad. “El análisis de lo ideológico en los discursos es, pues, el aná-
lisis de las huellas, en los discursos, de las condiciones sociales de 
su producción” (p. 134).

De esta forma, el análisis semiótico de los discursos expresados 
en múltiples materialidades enunciativas pretende desnatura-
lizar los significados y las prácticas que configuran un estado 
en apariencia natural, que está establecido y que no refleja las 
pujas de poder que lo sustentan. 

El camino es la crítica tanto a la configuración de los códi-
gos de significación como a la asignación de sentido que ad-
quieren ciertos enunciados, evaluando las intencionalida-
des en la producción y reproducción discursiva, haciendo 
foco en las fuerzas ideológicas que construyen convencio-
nes pero también en los mecanismos de lectura de las mis-
mas en donde aparecen tensiones. Es en ese entramado de 
fuerzas en dónde aparecen vectores resultantes que van 
configurando los códigos y es allí en donde podremos en-
contrar lo artificial en la aparente naturalidad y hacer que 
nuestra cuestión sea aquello que parecía incuestionable.   

“Objetos, entidades, actores, procesos –todos son efectos se-
mióticos: nodos de una red que no son más que conjuntos de 
relaciones; o conjuntos de relaciones entre relaciones. Empú-
jese la lógica un paso más allá: los materiales están consti-
tuidos interactivamente; fuera de sus interacciones no tienen 
existencia, no tienen realidad. Máquinas, gente, instituciones 
sociales, el mundo natural, lo divino –todo es un efecto o un 
producto”. (Law y Mol, 1995: 277)

Breve estado de la cuestión

Los antecedentes que dan origen al proyecto del Observatorio 
Socio-Cultural y que dan cuenta de la trayectoria de trabajo en 
territorio, tienen su anclaje en el trabajo conjunto entre la Escuela 
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Universitaria entro de Diseño (EUCD)1 y el Programa Apex2, desde 
el denominado «Pensamiento del Diseño» y la integración de las 
funciones universitarias (enseñanza, investigación, extensión).

La integración de las funciones universitarias ha estado, desde 
los últimos tiempos, en el debate universitario y se ha estable-
cido como un horizonte en el modelo de construcción de la Uni-
versidad, principalmente a partir del Plan Estratégico de Desa-
rrollo de la Universidad de la República de 2005 (Castro, 2014). 
Las características que han definido a las prácticas concebidas 
desde esta perspectiva integral son: a- integración de procesos 
de enseñanza y producción de conocimiento a experiencias de 
extensión; b- perspectiva interdisciplinaria; c- intencionalidad 
transformadora de las intervenciones, donde los actores co-
munitarios pasan a concebirse como sujetos protagonistas; d- 
concepción integral de los proceso de enseñanza y aprendizaje; 
e- enfoque territorial e intersectorial en el abordaje de las inter-
venciones (Tommasino et al, 2010).

El Apex constituye un mojón fundamental en la consolidación 
de estas prácticas. Con más de 20 años de trabajo, cuenta con 
un acumulado de experiencias de inserción de la Universidad 
en el territorio -del Cerro y la zona Oeste-, fuertemente vincula-
das con las diferentes instituciones y organizaciones vecinales 
y locales, que lo posicionan como una plataforma desde donde 
fortalecer la formación de los estudiantes, la tarea docente y los 
actores comunitarios.

El «Pensamiento del Diseño» es el resultado de una serie de 
seminarios del Área Teórico-metodológica de la EUCD, donde se 
construye desde diversas disciplinas, los aspectos fundamen-
tales de esta singular forma de pensamiento. Estos aspectos -o 
atributos- son: la transdisciplinariedad, la multiculturalidad, la 

1. La Escuela Universitaria Centro de Diseño (ex Centro de Diseño Industrial), pertenece 
a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, y 
se encarga de formar profesionales especializados en Diseño de producto y diseño textil 
y moda.

2. Apex es un programa universitario que tiene como objetivo  promover la inserción 
de la Universidad de la República en el ámbito comunitario. Su  anclaje territorial es en 
la zona del Cerro y sus aledaños. Trabaja a través de un abordaje integral de prácticas 
universitarias aportando al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

eticidad, la centralidad en la comunidad, la diversidad de conoci-
mientos involucrados y la ubicuidad. Conformando una manera 
de pensar que posiciona al diseño como potencialmente solu-
cionador de las diversas problemáticas sociales, y lo vincula a 
la construcción de ciudadanía con una participación activa de 
los sujetos y una acción transformadora eficaz (Martínez, Soria, 
Olivetti, 2016).

Bajo estas dos perspectivas - la integralidad de funciones y el 
pensamiento del diseño- se han desarrollado una serie de expe-
riencias educativas que tiene por objetivo promover las prácti-
cas integrales en el marco de la instrumentación del nuevo plan 
de estudios (2013) y la inserción de la EUCD en la Universidad 
de la República.

Dentro de estas experiencias se destacan diversas prácticas in-
tegrales asociadas al Espacio de Formación Integral (EFI) “Pen-
sar Arte y Diseño”, que desde 2013 se han desarrollado, princi-
palmente en el territorio del Cerro. Es significativo por su alcan-
ce e impacto, vinculado a dicho EFI, el proyecto “Construyendo 
Trayectorias Universitarias Junto a los Vecinos de La Boyada”, 
elaborado conjuntamente entre la EUCD y el programa Apex. 

Este se proponía el estudio de soluciones para la promoción de 
la participación ciudadana en la gestión de temáticas comunita-
rias y se desarrollaba en el marco de las actividades de distintas 
unidades curriculares del primer año de la EUCD. Bajo el obje-
tivo pedagógico de la sensibilización, unos ciento cincuenta es-
tudiantes entraron en contacto con la comunidad a través de ta-
lleres, actividades de difusión y proyección de medios locales de 
comunicación, siendo el resultado desde productos materiales 
hasta actividades de intercambio, bajo la modalidad de co-dise-
ño, que dejan como saldo aprendizajes significativos a través de 
la experiencia y el diálogo de saberes, abriendo a su vez nuevas 
posibilidades de investigación en territorio. 

Por último cabe destacar que en el marco de la promoción de una 
mayor participación de los habitantes de la Villa del Cerro en la 
producción social local de sentido de bienes simbólicos a través 
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de la construcción de un repositorio de documentos históricos 
del Cerro, es que se desarrolla un repositorio digital interactivo 
en formato web que permita dar accesibilidad y habilite múltiples 
interacciones con las producciones y los usuarios universitarios, 
los actores locales, así como con la sociedad en general.

Implementación

En la primera fase de implementación curricular del Observa-
torio se realizó una intervención con el objetivo de identificar la 
diversidad simbólica de representar la vida cotidiana en el Cerro 
de Montevideo, a partir de la edificación, sus monumentos, la 
fotografía, el arte pictórico, los deportes, entre otras materia-
lidades. Se trabajó con 35 grupos de 6 estudiantes de la EUCD, 
asignados en las tres líneas de desarrollo del Observatorio y 
distribuidos en diferentes territorios del Cerro de Montevideo, 
abarcando un amplio número de zonas (Villa del Cerro, Cerro 
Norte, Casabó, Santa Catalina, 19 de Abril) e instituciones/orga-
nizaciones (AJUPEN-FOICA, Polo Tecnológico Industrial, progra-
ma Apex).

Se buscó un proceso de integración de funciones universitarias, 
centradas en el intercambio de saberes y trabajo colaborativo 
entre los actores de la comunidad, los docentes y los estudian-
tes. Se realizó en cada territorio un intercambio en relación a 
las problemáticas de la vida cotidiana en el barrio que invo-
lucran dimensiones de diseño-arquitectónico-urbanístico. El 
foco analítico estuvo centrado en las anécdotas, experiencias, 
rituales u otras expresiones en relación a estos espacios y ar-
quitecturas y sobre todo cuales son los significados que estos 
adquieren para los sujetos que participaron en la actividad. El 
equipo docente con los estudiantes generaron una planilla con 
algunas ideas para fotografiar que surgieron de los diálogos 
establecidos. A partir de este proceso se siguieron las pautas 
de selección, que conllevaron a los procesos de producción de 
imagen y elaboración de fichas, culminando en la realización de 
pósters y presentación colectiva del trabajo en conjunto con los 
actores involucrados.

Desarrollo analítico  y conclusiones provisorias 

Luego de finalizada la primera fase de la investigación, se siste-
matizaron diversas materialidades para cada una de las líneas 
de análisis del Observatorio, se establecen así, los primeros iti-
nerarios de los “mapas del territorio” a partir de la conjunción de 
las tres líneas para cada uno de los territorios analizados. Cada 
mapa se constituye por representaciones materiales y simbóli-
cas que surgen de las investigaciones etnográficas realizadas. A 
continuación destacamos algunos nodos de representación de 
estos mapas:

Las representaciones de diseño-arquitectónico-urbanísticas: los 
modelos hegemónicos y las significaciones locales en tensión

A partir de los análisis realizados sobre las materialidades sis-
tematizadas emergen, en los habitantes, diferentes modos de 
significar el territorio y sus problemáticas. Las materialidades 
significantes expresan significados que varían a partir de las 
tensiones que se establecen entre los dispositivos ya existentes 
en el territorio y las fuerzas creativas que provocan tensiones 
sobre los modelos previos. 

Se describirán a continuación algunos casos que consideramos 
emblemáticos para comprender mejor estos procesos.

• Las instalaciones públicas y sus estéticas “extrañas”, cómo ope-
ran estos lugares que socializan -las materialidades que educan-.

Aparece aquí como caso paradigmático las diferencias estéticas 
entre las escuelas de Santa Catalina Nº309, desarrollada por la 
comunidad y la Nº375 de estética propia a la ANEP, esto da un 
cuenta de las tensiones entre lo público Estatal, y el espacio pú-
blico construido y significado por los propios “cerrenses”, ambas 
escuelas predisponen a apropiaciones del espacio y socializa-
ciones muy diferentes.

Otro ejemplo es el de los planes de realojo impuestos por el Esta-
do en la década de los noventa. El relato de estos hechos vuelve 
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en los vecinos con certezas de ruptura de cohesión social, con 
una visión de imposición del Gobierno y por tanto de falta de diá-
logo. Esto da cuenta de algún modo de los orígenes de la cons-
trucción de este “otro” problemático, del chivo expiatorio, estos 
“otros ciudadanos” arrojados al territorio, se representan como 
un problema al menos por partida doble, por un lado para los 
propios cerrenses que no reconocen los valores de estos nue-
vos vecinos como propios y critican el caer en la misma bolsa de 
significados demeritorios, y luego porque cuál crónica anunciada, 
ésto termina sucediendo, se anulan así los grises, las contradic-
ciones y las diversidades hacia el afuera; se presenta al Cerro 
como un todo monolítico y peligroso, y esta idea se esparce desde 
los medios de comunicación masiva (como también se relevó).

La institucionalización del no reconocimiento del otro, de su ha-
bitar, de su espacio, de su subjetividad, parecería partir primero 
por parte del Estado, esto no es nada menor, ya que si la anula-
ción del interlocutor parte desde el Estado es esperable que se 
profundicen las fisuras sociales, que las lecturas se polaricen 
más y más en posturas defensivas e irreconciliables.

Esto se evidencia también en las estéticas en tensión proyecta-
das en las distintas casas, nuevamente la lucha entre lo norma-
lizante(do) y el devenir propio de las subjetividades que constru-
yen en los diversos momentos espacio-temporales.

La estética de la seguridad, el enrejamiento, el alambrado, la se-
paración más clara entre el espacio público y privado, convive con 
formas anteriores, asociados a la confianza y convivencia, ejem-
plo del vecino, Odorico, habitante y referente de Santa Catalina 
vive con la puerta sin llave, su postura la defiende ideológicamen-
te desde la lectura de lo relevante que es para convivir el confiar 
en el otro. Este movimiento contraintuitivo da cuenta de las “tec-
nologías del yo” (Foucault, 2008)  que se llevan adelante desde la 
resistencia a lo impuesto, a como diría Odorico: “el miedo que nos 
quieren hacer sentir desde los medios de comunicación”. 

Todo ocurre y convive en un espacio donde los esqueletos de los 
frigoríficos recuerdan a otro tiempo en donde el trabajo y sus ac-

tividades derivadas operaban como centro de cohesión y signifi-
cación, el valor de clase obrera vuelve en los relatos con mucha 
fuerza, con el peso ideológico inseparable de la construcción de 
significados comunes, de comunidad.  

Es relevante destacar como en el propio análisis realizado por 
los estudiantes aparecen huellas de lo que entendemos, desde 
nuestra postura epistemológica, es una representación hege-
mónica de los territorios y de las problemáticas en cuestión. El 
problematizar esos juicios de valor, las elecciones de las pala-
bras usadas para describir e ilustrar, colabora a la deconstruc-
ción del propio mirar, de la manera de comprender la realidad. 

Las representaciones mediáticas: los tópicos recurrentes

Se obtuvieron noticias de veintinueve medios digitales naciona-
les. Los medios con los que se trabajó fueron: portal 180, portal 
del APex, Cuadernos de taller, El diario, El Espectador, El obser-
vador, El País, El Pueblo, portal de la Intendencia de Montevi-
deo, portal del Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, portal 
del Municipio A, Noticias sol, portal del parlamento del Uruguay, 
Pica TV, portal del PIT-CNT, prensa del oeste, portal de presiden-
cia del Uruguay, Portal del Polo Industrial Tecnológico del Cerro, 
revista Uruguay, Subrayado, Teledoce, Telenoche, Tenfield y Todo 
montain Bike. 

Se seleccionaron ocho conceptos, los cuales definimos a con-
tinuación, para poder categorizar las noticias en una primera 
fase:

Cultura, cuando la noticia hace referencia a alguna actividad cul-
tural, como el carnaval o la música.  
Deporte, cuando la noticia hace referencia algo deportivo, así 
sea a los cuadros de tradición barrial arraigada en el Cerro, 
como las distintas actividades que se pueden dar en las plazas 
del territorio referido.
Economía, cuando la noticia hace referencia tanto a alguna ac-
tividad económica que se practica en el territorio, como cuando 
alguna decisión que es tomada por otros agentes, pudiendo ser 
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el Ministerio de Economía y Finanzas, u otros, tendrán alguna 
repercusión en el Cerro.
Espacios públicos se utiliza cuando la noticia que se comunica, 
está relacionada con los espacios públicos que tiene el territorio, 
haciendo referencia al espacio público como aquel espacio de 
propiedad, dominio y uso público (plazas, parques, ramblas, etc).
Salud, cuando hace referencia a un centro de salud que hay en 
el territorio, o sobre alguna política pública sobre salud que se 
está llevando o se llevará a cabo en el territorio.
Seguridad, es sin duda la más utilizada en este trabajo. Habla-
mos de seguridad, cuando la seguridad ciudadana y el orden 
ciudadano se ve alterado, ya sea por violaciones de la propiedad 
privada, derechos humanos u otro tipo de vulnerabilidades que 
pueden suceder.
Tránsito, son noticias en donde se hace mención a el tránsito 
capitalino, ya sea por un accidente ocasionado o porque de algu-
na manera el tránsito se ve afectado, por un corte de ruta en el 
territorio u otro motivo.
Turismo se utiliza cuando la noticia hace referencia al turismo 
que recibe, o como se prepara para recibirlo, el territorio. 

De un total de ciento ochenta y siente noticias seleccionadas, 
podemos decir que, mediante las forma de categorización ya 
descripta, más de la mitad, el 52% hablan de seguridad, La ca-
tegoría que le sigue es la de educación con un 18%, después 
la de espacios públicos 15%, cultura 5%, deporte 4%, salud 3%, 
economía, turismo representan el 1%, tránsito no llegan al 1%.

En una próxima etapa de investigación y análisis, se establecerá 
de qué forma los medios encuadran el tratamiento de cada una 
de estas categorías temáticas. El hecho de que más de la mitad 
de las noticias refieran a la categoría de seguridad marca una 
recurrencia en las temáticas seleccionadas por los medios, el 
análisis del tratamiento de la misma permitirá desarrollar los 
procesos por los cuales determinadas representaciones gene-
ran procesos de estigmatización sobre los territorios y cómo 
este proceso establece imagenes que influyen no solo en la con-
sideración del territorio y sus habitantes por parte de la socie-
dad sino en el los propios habitantes del territorio. 

Es importante establecer también, en próximas etapas, las re-
laciones entre las representaciones mediáticas y las represen-
taciones en las otras materialidades discursivas presentes en 
el territorio que son sistematizadas en las diferentes líneas del 
Observatorio. En este sentido cabe destacar que las representa-
ciones mediáticas masivas tanto a nivel de la imagen como de la 
palabra, establecen recurrentes formas de representación como 
temáticas en las que se establecen determinadas relevancias y 
valoraciones. Entendemos que estas representaciones consti-
tuyen espacios simbólicos importantes en los mapeos sobre el 
territorio ya que definen temáticas y valoraciones sobre la vida 
cotidiana en los territorios. El encuadre con el que los medios 
construyen las noticias es un estudio previsto para realizar en la 
fase 2 del proyecto.

Conclusiones provisorias

A partir de la sistematización y el análisis de los datos reca-
bados, para cada una de las líneas propuestas, se comienzan a 
visualizar redes de significación que permiten comenzar a inter-
pretar las relaciones de los sujetos con sus hábitat, en los terri-
torios del Oeste de Montevideo. Las redes que se hacen visibles 
a partir de diversas materialidades remiten a significados del 
cotidiano vivir de los habitantes y es en ese complejo entrecru-
zamiento en dónde podemos situar las problemáticas emergen-
tes factibles de ser solucionadas a través del diseño. En una se-
gunda fase del Observatorio se buscará construir problemáticas 
que surjan de los trayectos de las redes ahora delimitadas y que 
permitan pensar en las soluciones propuestas desde la pers-
pectiva del diseño (en una fase proyectual).

En esta primera fase entonces se hacen visibles algunas líneas 
e itinerarios de los mapas de representación sobre diferentes 
significaciones que hacen a la vida de los sujetos en el territorio 
del Oeste de Montevideo, en definitiva, esta es la forma de explo-
rar y construir las complejas dimensiones de los dispositivos.

En este sentido concluimos que estos mapas de representación, 
que surgen de cada una de las líneas analizadas, permiten vi-
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sualizar modelos impuestos socialmente por las materialidades 
de diseño-arquitectónico- urbanísticas y a su vez, las tensiones 
y las creaciones que buscan romper dichos modelos, al igual 
que ocurre con las representaciones simbólicas construidas por 
los medios de comunicación. 

En cada materialidad se establece una tensión entre modelos 
hegemónicos y tensiones contra-hegemónicas en dónde se pone 
en juego la construcción de la subjetividad de los habitantes.
 
La diversidad de formas de construcción de viviendas que emer-
gen en la medida en que se imponen construcciones centraliza-
das de instituciones  que conviven con ellas, las políticas de vi-
vienda que generan estéticas normatizadas y las tensiones que 
buscan resignificarlas, las temáticas y valoraciones recurrentes 
de los medios que estigmatizan y representan en un sentido de-
terminado los problemas de seguridad- inseguridad, violencia, 
entre otros, que son problematizadas por los habitantes loca-
les; todas estas representaciones atraviesan a los habitantes, 
los constituyen a la vez que son constituidas por ellos y es allí, 
en esa red que emerge, que se sostienen los posibles problemas 
factibles de ser solucionados desde la perspectiva del diseño.

Algunos apuntes necesarios

Entendemos que es clave para situar una investigación de dise-
ño la interpretación del hábitat comunitario del Oeste de Monte-
video (del Cerro de Montevideo y sus aledaños en esta etapa) a 
partir del estudio de la multiplicidad de materialidades discur-
sivas expresadas en los territorios (que incluyen prácticas, pa-
labras, imágenes, objetualidades, enunciados mediáticos, etc.) 

Es decir, la posibilidad de construir problemáticas susceptibles 
de ser solucionadas a partir del diseño, emerge necesariamente 
de la interpretación de la vida cotidiana de los sujetos (sujetos 
habitando territorios y a su vez habitadas por ellos). Es en el es-
tudio de las redes socio-culturales en tensión de donde surgen 
las problemáticas, instancia fundamental del proceso de diseño. 
En la complejidad de estas redes socio-culturales emergen los 

dispositivos y actualizarlos, en conocimiento de tal complejidad, 
entendemos es el aporte que se puede hacer desde el campo 
del diseño, en donde el destinatario no es un usuario sino que 
es parte del equipo creador y es por ello que el Observatorio 
se define a partir del constante intercambio con los sujetos que 
habitan en los territorios, en dónde se piensa el diseño. En esta 
perspectiva del diseño, el énfasis está puesto, en las diferentes 
formas que tienen los sujetos de relacionarse entre sí y con su 
entorno, los problemas emergentes de dichas relaciones son 
pensados desde una perspectiva integral que se centra en las 
implicancias ideológicas que un dispositivo diseñado represen-
ta, en función de las relaciones que dispone entre los sujetos, 
sus acciones y el entorno.
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las unidades académicas con los municipios que acogen a las 
distintas carreras. 
En el caso de la carrera de Diseño Industrial y la ciudad en la 
que fue emplazada, es posible observar por un lado, las políticas 
académicas y de expansión de la UNVM, pero por otro, la exis-
tencia de un programa de Política Pública que ha perdurado en 
el tiempo en el municipio de la Ciudad de San Francisco. Entre 
las más destacables se encuentran las referidas a la radicación 
de industrias y la de convertir a la ciudad de San Francisco en un 
polo educativo a nivel regional.
En este contexto puede considerarse respondida la segunda 
pregunta, formamos profesionales que a su vez son ciudadanos, 
y las problemáticas que afectan positiva o negativamente al en-
torno al que pertenecen no deberían ser ajenas a ellos.
Para poner en contexto la primera de las preguntas deberíamos 
intentar definir la disciplina; pero ¿qué es el Diseño Industrial?
El DI apareció como tal hace menos de 70 años, así que puede 
considerarse una disciplina nueva (o relativamente nueva). Nace 
de la necesidad de ofrecer respuestas a los fabricantes de pro-
ductos masivos, hacer productos más atractivos para los consu-
midores, más vendibles para los industriales... Al poco tiempo 
mutó su concepción y comenzó a introducirse el concepto de 
centrar estos productos en el uso. Entonces a las anteriores ne-

Introducción

La presente ponencia pretende comunicar la experiencia y re-
sultados parciales de la asignatura Diseño de Políticas Públicas 
desde la Perspectiva del Diseño Industrial. Dicha asignatura se 
dicta en lo que la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) 
denomina Espacios Curriculares Optativos Libres.
Las preguntas que deberían responderse son ¿Por qué invo-
lucrar a la actividad del Diseño Industrial en el Diseño de Po-
líticas Públicas?¿Qué le aporta a los estudiantes involucrarse 
en estos temas? Podrían sumarse más interrogantes a los an-
teriores, pero seguramente estas son las preguntas que más 
preocupan al momento de plantear la pertinencia de este es-
pacio curricular.
Es probable que las dos preguntas deban contestarse en el or-
den inverso y sumar a una parte que no se ve en una primera 
lectura, los actores sociales.
La UNVM tiene como objetivo formar profesionales con cono-
cimientos amplios e involucrados  con  el medio y su entorno, 
y esto se hace notorio al revisar los programas y sus núcleos 
de formación pedagógica. Por lo que, generar un vínculo entre 
las unidades académicas y su entorno inmediato es parte de su 
esencia y esto es más visible cuando se observa la relación de 

Nuevos roles del Diseño Industrial: 
Diseño de Políticas Públicas 

Caso San Francisco - UNVM

Autor: Pérez, Pablo
Unidad Académica: Diseño de Políticas Públicas desde la Perspectiva del 
Diseño Industrial - UNVM - ICBA - CUSF
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
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cesidades de los empresarios se le sumaron las necesidades 
del usuario, se introdujeron conceptos de ergonomía y ya no era 
posible competir con productos que no habían sido pensados 
para los usuarios.

Si vemos la definición del diseño de 1961 años era la siguiente:
“El diseño industrial es una actividad proyectual, consiste en deter-
minar las propiedades formales de los objetos producidos indus-
trialmente, preocuparse por los rasgos exteriores de los objetos 
siempre con la integración de los factores funcional, cultural, tec-
nológicos o económicos” (Tomás Maldonado - ICSID)

Hace unos 30 años comenzó a surgir el planteo de lo susten-
table/sostenible, los productos no solo se tienen que vender, 
estar enfocados en el usuario, sino que además deben incorpo-
rar cuestiones medioambientales, uso racional de los recursos 
y contemplar el ciclo de vida del producto. ¿Cómo se desecha? 
¿qué se reutiliza? ¿quién hace esto?
Todo lo anterior hace que el diseño se vaya adaptando y que se 
reinterprete a sí mismo permanentemente. Surge entonces el 
concepto de diseño estratégico y es lo que define el diseño en 
estos momentos.

En 2015 el ICSID (Consejo Internacional de Sociedades de Dise-
ño Industrial) lo redefinió como:
“El diseño industrial es un proceso estratégico destinado a resolver 
problemas, aplicable a productos, sistemas, servicios y experien-
cias, cuyos resultados redundan en innovación, éxito en los nego-
cios y en una mejor calidad de vida. 
Es una profesión transdisciplinar que involucra a la innovación, a 
la tecnología, a los negocios, a la investigación y a los clientes en el 
aprovechamiento de la creatividad y la visualización para resolver 
problemas de cara a plantear soluciones, reformulando problemas 
para convertirlos en nuevas oportunidades con la intención de ha-
cer un mejor producto, sistema, servicio, experiencia o negocio y 
proporcionando siempre valor y/o una ventaja competitiva. En los 
resultados del diseño industrial están implícitos de forma intencio-
nada los aspectos económicos, sociales, ambientales y éticos que 
han de ir siempre encaminados a crear un mundo mejor.”

¿Cómo es que el DI ha podido adaptarse a estos cambios?
El diseño consiste en estudiar  una situación, sus ventajas, sus 
dificultades y proponer soluciones basándose en un análisis ex-
haustivo de un problema (o problemática). Hasta aquí no difiere 
tanto de otras disciplinas, pero la cuestión diferenciadora está 
en que desde el inicio del estudio de esta profesión se apren-
de que nunca se llega de manera individual a una solución, se 
necesita siempre diseñar con el comitente del trabajo, con el 
ingeniero de producción, con el gerente de marketing, con los 
operarios, con la cadena de distribución, con el usuario, con el 
que va a reducir o reciclar el producto, y teniendo presente el 
cuidado del medio ambiente. El diseñador ha sido formado para 
realizar propuestas creativas en escenarios complejos donde la 
solución se construye de manera interdisciplinaria. Una de las 
herramientas empleadas para la generación de ideas innovado-
ras es el Design Thinking que es una metodología que centra su 
eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de 
los usuarios. 

A nivel internacional se están desarrollando experiencias en las 
que se incorporan diseñadores industriales para formar parte 
de equipos de trabajo en distintas áreas de desarrollo de orga-
nismos gubernamentales. Inclusive es posible encontrar mate-
rial bibliográfico que muestra conclusiones y experiencias de 
diseño en esta temática. 
¿Qué mejor oportunidad entonces para fortalecer el vínculo del 
diseño con el entorno?
 
Este espacio curricular está orientado a la búsqueda de he-
rramientas para pensar y formular políticas  públicas capaces 
de resolver problemas y conflictos reales relevados en el me-
dio. Se organiza como un ámbito de análisis y discusión de las 
cuestiones y tópicos más relevantes en la agenda pública en 
relación a las políticas públicas. En este sentido es que se Invi-
tó a funcionarios municipales a la presentación de la asignatu-
ra y posteriormente brindaron una charla que les permitiera a 
los alumnos entender la metodología de trabajo del municipio 
y las diferencias entre una Política Pública y una Política de 
Estado.
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La asignatura se desarrolla sobre tres ejes temáticos:

Política Pública

Las temáticas de este eje pertenecen al campo de las Ciencias 
Sociales, e incluyen los siguientes temas generales: Estado, 
Gobierno y Sociedad. Definiciones de Política Pública. Actores 
intervinientes en la generación de Políticas Públicas. Herra-
mientas democráticas para la discusión de Políticas Públicas. 
Recursos y Presupuestos. Herramientas de Evaluación de Polí-
ticas Públicas. 
Por el hecho de pertenecer a las Ciencias Sociales, nos pare-
ció pertinente que se recurriera a un docente especialista en el 
tema. En la Universidad Nacional de Villa María se dicta la ca-
rrera de Ciencias Políticas, por lo que se invitó al Dr. Fernando 
Pérez a dar una charla debate sobre los tópicos mencionados. 

Dr. Fernando Pérez (UNVM) en la visita a los alumnos del CUSF-UNVM

Estudio de casos de diseño de Políticas Públicas donde se haya 
intervenido desde áreas relacionadas al diseño. Para esto recu-
rrimos a dos fuentes principalmente. Por un lado al trabajo de 
la Alcaidía de Medellín (Colombia) en su Plan Corredores de Vida 
y a uno de los referentes el Arq. Gustavo Restrepo. Y por otro al 
trabajo práctico que se lleva a cabo en tercer año de la Cátedra 
Naso en la FADU-UBA.

Diseño Estratégico

En relación al D.E. se abordaron los conceptos de: Noción estra-
tégica del diseño. Competencias tradicionales y nuevos roles del 
diseño. El diseñador como especialista temporario. Definición 
del diseño industrial del ICSID. Gestión de diseño. Desarrollo e 
implementación de estratégicas de diseño. Diseño Inclusivo. Di-
seño Sustentable. 
Siguiendo la temática planteada se recurrió a un especialista en 
estos temas, recibimos la visita del Mgtr en Diseño Estratégico 
Manuel Torres.

Mgtr. Manuel Torres, especialista en Diseño Estratégico, con alumnos del CUSF-UNVM

Design Thinking

Las metodologías de trabajo de Design Thinking han sido utili-
zadas como herramientas de trabajo en taller, con la intención 
de que estos conceptos de trabajo sean experimentados en las 
premisas del diseño creativo. Etapas elementales del Design 
Thinking. Métodos de ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?. Diseño y planifi-
cación de entrevistas. Relevamiento y análisis de datos. Tormen-
ta de Ideas (Brainstorming). Mapas conceptuales. Desarrollo de 
propuestas y evaluación para la toma de decisiones.
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Desarrollo de mapas conceptuales por alumnos del CUSF-UNVM

Delimitaciones de los espacios y zonas de intervención. CUSF-UNVM

Desarrollo del Trabajo Práctico de Transferencia

Los estudiantes  realizan un trabajo grupal que consiste en pre-
sentar una propuesta de diseño de una Política Pública, con el 
objetivo de ampliar el vínculo entre universidad y sociedad, a 
la vez de demostrar las posibilidades de intervención desde la 
actividad proyectual inherente al diseño industrial.
Son guiados para trabajar en una etapa inicial de investigación. 
Analizan escenarios, actores y recursos, relevan experiencias 
similares y buscan identificar oportunidades. Luego, atravie-

san una etapa de desarrollo estratégico, definen un recorte del 
campo de acción, elaboran un mapa de objetivos, presentan pro-
puestas de acciones y un breve plan de implementación y poste-
rior evaluación de resultados.
Se presentará una carpeta bitácora en la que documentará el 
desarrollo de la propuesta, mapas conceptuales, análisis de ac-
tores y recursos, una monografía con el proyecto de la Política 
Pública
La dinámica de trabajo es grupal y los temas que abordan están 
consensuados con la municipalidad de San Francisco. 

De esto surgieron los siguientes temas-problemas:
• Herramientas de gobierno participativo 
• Violencia - Violencia de Género
• Servicio de asistencia médica temprana
• Espacio Público compartido San Francisco (Córdoba)/Fron-
tera (Santa Fe)
• Disposición de Residuos Urbanos
• Zona Límite Campo - Ciudad
• Transporte de materias primas 
• Inclusión de la tercera edad

Dichos temas fueron sorteados entre los grupos de alumnos y 
estos realizaron el abordaje de los temas, circunscribieron la 
problemática, realizaron relevamientos, planificaron entrevistas 
y presentaron periódicamente los avances en clases.
En base a los análisis plantearon estrategias para posicionar di-
chos temas en agendas de gobierno y se encuentran realizando 
las presentaciones de sus propuestas para culminar el trabajo 
en cuestión.
Dicha presentación se realizará frente a autoridades académi-
cas y a representantes del Gobierno Municipal de la Ciudad de 
San Francisco durante los primeros días del mes de Diciembre 
de 2016.

Conclusiones Preliminares

Si bien los trabajos no han culminado, es posible obtener algu-
nas conclusiones parciales en el desarrollo de la asignatura.
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En primer lugar ha sido positiva la vivencia de salir del ámbito 
universitario y palpar las problemáticas que se presentan en el 
entorno inmediato. Esto se hace evidente en el discurso que los 
alumnos empleaban en el comienzo del cursado de la materia y 
el que utilizan en la actualidad. Hay un mayor compromiso con 
la idea de realizar planes que propongan soluciones, ha dismi-
nuido notablemente la tendencia a generalizar y tratan de ser 
específicos y recurrir a datos reales para referirse a los proble-
mas abordados.
En la mayoría de los grupos se hace evidente un crecimiento 
en la calidad propositiva, una mayor seguridad en el abordaje 
de problemas complejos y confianza en que los mismos pueden 
ser resueltos (aunque sea en parte) mediante la planificación 
estratégica y la transdisciplinareidad.

Las conclusiones finales serán presentadas en una futura co-
municación.

D.I. Pablo Pérez
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flexión teórica en Metodología aplicada al Diseño Industrial, con 
teóricas de apoyo con actores externos (colabora con esto Pedro 
Reissig, fundador de la RedLaFD) 
En 2016, se producen en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo las “1° Jornadas de Food Design en FADU”, suscitan-
do interés en un amplio espectro de perfiles. Es este año, en el 
Centro de Proyecto, Diseño y Desarrollo que comienzan surgir 
pasantías dentro del tema, como indicador del interés del tema.
Es entonces relevante y pertinente para la Red lograr mayor vi-
sibilización dentro de las carreras de diseño participantes del 
Disur, en vistas de lograr una creciente participación y consoli-
dación de la temática en otras escuelas de diseño.
Este material propone colaborar con el recorte temático del 
Food Design, colaborar con la definición y visualización del tema, 
ampliar la base de proyectos observados y contribuir a la for-
mación de agenda disciplinar, política y social.

Diseño y alimentos / Food Design

Este escrito se propone colaborar con la definición y visualiza-
ción del concepto del diseño de alimentos (Food Design) y sus 
posibles abordajes, en el marco de la Universidad de Buenos Ai-
res y de la Red Latinoamericana de Food Design (RedLaFD). 

Resumen

En el marco del Disur se presenta la Red Latinoamericana de 
Food Design. A través de este escrito se propone colaborar con 
la definición y visualización del concepto del diseño de alimen-
tos (Food Design) y sus posibles abordajes, en el marco de la 
Univesidad de Buenos Aires y de la Red Latinoamericana de 
Food Design (RedLaFD). 
En 2013 se configura la “Internacional Food Design Society” con 
sede en Londres, y se consolida el Food Design como disciplina 
emergente. La relación entre el diseño y toda la esfera de la ob-
tención, producción, distribución y aprovisionamiento y consumo 
en sí de los alimentos es tan antigua como el hombre, pero es 
desde hace muy poco que se considera el campo del Food Design 
como un campo homólogo a los conceptos de la ecología, es de-
cir, entender el tema como un problema sistémico, conjugando 
actores y consumidores en un todo, tendiendo a pensar en cada 
uno como un decisor de experiencias/soluciones en este campo.
En ese año, Beatriz Galán forma parte de primer núcleo funda-
cional de la Red Latinoamericana y desde 2014 Malena Pasin 
es responsable de Nodo Regional Argentina para la red. Eso de-
viene en interesantes ramificaciones: el tema se incorpora a la 
cátedra, en las áreas de taller de diseño industrial y como re-

Presentación de la Red 
Latinoamericana de Food Design

Autoras: Pasin, Malena; Galán, Beatriz; Ceciaga, Mercedes; Maugeri, 
Sol; Champagner, Marina
Pertenencia Institucional: Desde UBA-FADU: Centro de Proyecto, Diseño y 
Desarrollo y Cátedra Galán de Metodología Aplicada al Diseño Industrial.
Red Latinoamericana de Food Design
Eje: Formación y Desarrollo Regional
Contacto: malena.pasin@gmail.com
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En primer lugar deberemos definen de manera somera a que 
nos referimos con el termino, o conjugación de términos “dise-
ño” y “alimentos” y su versión anglófona “Food design”. Una pri-
mer definición acuñada por Pedro Reissig incluye toda acción 
que mejore nuestra relación con los alimentos / comida en los 
más diversos sentidos y/o aspectos. Esto, genera una definición 
muy amplia del problema. Como dificultad, puede perderse un 
poco de precisión, pero como gran beneficio, se considera que 
el tema es de importancia y relevancia en muchos campos de 
sentido, siendo esta la manera primera de integrarlos. 
La ecología, como disciplina, refiere a un enfoque holístico de 
los problemas globales, ya no pensando que son propios de la 
biología, del comercio, de la industria, sino como problemáticas 
sitemicas medioambientales. Es esta línea que el food design 
se inscribe. Entendiendo al diseño del producto comestible en sí 
como su contexto, incluyendo objetos, espacios, procesos, etc., 
involucrados con los alimentos y comidas, la trasdiciplina como 
fondo (dado que convoca conocimientos, experiencias y visiones 
de diversos campos necesariamente complementarios). La idea 
de plataforma compleja, resultado de la necesidad de poner en 
perspectiva a todos los saberes, actores y consideraciones in-
volucrados en relación a la comida y nuestra relación con ella.
Algunas de las sobre áreas disciplinares relacionadas al Food 
Design, según la Food Design Society, son: Ciencias de los ali-
mentos: tecnología, ingeniería, química, nutrición, Servicios de 
alimentos: artes culinarios, gastronomía, hospitalidad; Estudios 
de alimentos: sociología, antropología, geografía, psicología.
Como campo temático, ofrece más preguntas que respuestas, y 
cambia la idea de usuario por decisor de alimentos, empoderán-
donos para mejorar nuestra relación con la comida como perso-
nas y profesionales.

Inicios de la Red Latinoamericana

En 2013 se configura la “Internacional Food Design Society” con 
sede en Londres, y se consolida el Food Design como disciplina 
emergente. En ese año, Beatriz Galán, docente de la Universidad 
de Buenos Aires, junto con otros referentes de universidades la-
tinoamericanas, forma parte de primer núcleo fundacional de la 

red latinoamericana y desde 2014 Malena Pasin es responsable 
de Nodo Regional Argentino para la Red. 
Esa primera cita  fundacional en Montevideo Uruguay planteó 
una misión, visión y valores que se sostienen hasta la fecha1. 
La discusión en referencia al nombre de la red: el anglosajón 
Red Latinoamericana de Food Design fue criticado y defendido 
en su momento con la argumentación siguiente: el concepto de 
“food” en inglés (al margen que hacía referencia directa a otras 
redes) es más totalizador que los castellanos comida (de senti-
do artesanal) o alimento (de sentido biológico). Entonces, food, 
pareciera englobar ambos. La palabra diseño/design considero 
que es auto inteligible en este contexto, pero sí decir que era, en 
la discusión, más delicada esta palabra que la anterior, dado que 
parece tematizar muy ostensiblemente el campo de acción de la 
red, siendo que ésta quiere proponer un enfoque más general. 
Finalmente, se optó en ese contexto por utilizar de manera igua-
litaria la traducción Red Latinoamericana de Diseño y Alimentos. 
La discusión está abierta, aun así, el camino se ha ido trazando 
y desarrollando.
En Argentina, específicamente el FADU, la vinculación con la Red 
deviene en interesantes ramificaciones: el tema se incorpora a 
las cátedras, en las áreas de Taller de Diseño Industrial y como 
reflexión teórica en Metodología aplicada al Diseño Industrial, 
con teóricas de apoyo con actores externos (colabora con esto 
Pedro Reissig, fundador de la Red Latinoamericana). 
En 2016, se producen en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo las “1° Jornadas de Food Design en FADU”, susci-
tando interés en un amplio espectro de perfiles. Entre los pre-
sentes se encuentran, entre otros, el ex director de la carrera de 
Diseño Industrial Ricardo Blanco, la corriente Anabella Rondina, 
la Cátedra Galán, el Centro de proyecto, Diseño y Desarrollo de 
la FADU, participantes de Slow Food, del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, del Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria, Pedro Reissig (coordinador de la red), Matilde Lom-
bardi como representante del nodo Uruguay, participantes de 
Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad Nacional de 
San Juan, de Universidad Nacional de Cuyo, diseñadores de área 
y muchos otros. Es este año, en el Centro de Proyecto, Diseño 

1. Información completa en http://lafooddesign.org/food_design.html
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y Desarrollo que comienzan surgir pasantías dentro del tema, 
como indicador del interés del tema.

Ampliando la definición

Retomando la definición anterior, se considera el campo del Food 
Design como un campo homólogo a los conceptos de la ecología, 
es decir, entender el tema como un problema sistémico, con-
jugando actores y consumidores en un todo, tendiendo a pen-
sar en cada uno como un decisor de experiencias/soluciones en 
este campo.
Trataremos entonces de reconstruir el concepto a través de al-
gunas citas. Para la Dra en diseño F. Zampollo, quien es la funda-
dora de la International Food Design Society (IFDS), e investiga-
dora y consultora en Food Design, “Diseño y alimentos es, sim-
plemente, la conexión entre la alimentación y el diseño. Diseño 
y alimentos es el proceso donde alimentación y alimento son 
conceptos relacionados”.2 Esta definición es bastante general y 
aplica casi para cualquier eje dentro del proceso de la cadena 
de valor alimentaria: generación, distribución, acopio, consumo. 
Pedro Reissig, coordinador de la RedLaFD, suma el concepto de 
acción deliberada positiva “incluye toda acción deliberada que 
mejore nuestra relación con los alimentos / comida en los más 
diversos sentidos e instancias, tanto a nivel individual como 
colectivo. Estas acciones se pueden referir tanto al diseño del 
producto o material comestible en sí, como a su contexto, expe-
riencias, procesos, tecnologías, prácticas, entornos, y sistemas.” 
Esto define al Food Design ya no descriptivamente, recortando 
el tema de otros, sino con una toma de posición referente al de-
ber ser de la práctica. La Lic. en Diseño Industrial Victoria Mo-
lina, referente del Nodo México, cita del  Manifiesto presentado 
en 2002 por la “Associazione per il Disegno Industriale” (ADI) 
lo siguiente: “En lo específico, Food Design es la pre-figuración 
del acto alimenticio; en síntesis la actividad de elaboración de 
un proceso más eficaz que hace mas fácil y contextualizada la 
acción de tomar una sustancia comestible en un contexto, am-
biente y circunstancia de consumo determinada, en relación con 

2. Traducción propia. Aquí, la frase original: “Food Design is, simply, the connection be-
tween food and design. Food Design is the design process for food and eating related 
concepts.” 

un campo de análisis sociológico, antropológico, económico, cul-
tural y sensorial.” 
La página de la IFDS cita también a Sonja Stummerer y Martin 
Hablesreiter, autores de “Food Design XL” (2010) y “Eat Design” 
(2013), donde explican “Diseño de alimentos es el diseño (Ges-
taltung) de los objetos comestibles, esto incluye todos los proce-
sos - desde el cultivo / cría para la preparación de alimentos - y 
todas las decisiones que se toman para determinar la alimenta-
ción como un objeto; más precisamente el diseño de sabor, con-
sistencia, textura, superficie, el sonido de mascar, olor y todas 
las demás propiedades del objeto.”3

Entonces, puede inferirse que el objeto de estudio del diseño y 
alimentos / Food Design es un sistema amplio, transdiciplinario, 
conjugando valores, ideologías, posicionamientos éticos y eco-
nómicos diversos. 
Además, según la International Food Design Society, existen seis 
subcategorías:
1. Diseño con comida: Aquel que trabaja directamente con la mo-
dificación química y física de los alimentos, aquí se pueden en-
contrar la cocina molecular y transformaciones de los alimentos 
más allá de su cocimiento.
2. Diseño de productos alimenticios: Aquella categoría que dise-
ña productos hechos de comida para su consumo masivo.
3. Diseño para alimentos: Tal vez esta sea el área más apegada 
al diseño industrial cuando de Food Design se habla, pues es 
el diseño de todos aquellos productos para preparar la comida, 
cocinarla, servirla, presentarla, almacenarla, etcétera.
4. El diseño inspirado en alimentos: Es aquel que toma como 
referencia algún alimento para generar un objeto, por ejemplo 
un mueble, un accesorio, etcétera.
5. Diseño de espacios alimenticios: Aquel que se encarga de 
distribuir, organizar y diseñar los espacios donde se consumen 
alimentos, comprende desde la iluminación, la música y la tem-
peratura hasta el vestuario de los empleados.

3. Traducción propia. Aquí, la frase original: “Food Design is the design (Gestaltung) of 
edible objects, this includes all processes – from the cultivation/breeding to the prepa-
ration of food – and all decisions that are taken to determine food as an object; more 
precisely the design of taste, consistency, texture, surface, the sound of chewing, smell 
and all other object properties”.
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6. Diseño de platillos: Aquel que determina el balance, color, for-
ma y acomodo de los alimentos dentro de un plato para su pre-
sentación. Consiste en trabajar como si el plato fuera un lienzo 
de pintura y la comida fuera el material de trabajo.

Para la “Food Design Association” (FOODA) algunas aplicaciones 
del Food Design se relacionan con los siguientes campos de es-
tudio:
1. El cambio social y ceremonias culturales, formas y técnicas de 
alimentos (formación de estilo de vida, identidad e integración 
de las diferentes comunidades).
2. Información alimenticia relacionados con el cuerpo, el medio 
ambiente y la tecnología.
3. Investigación científica e innovación en sistemas y dispositi-
vos para la producción y transformación.
4. Diseño (forma, función y relaciones cognitivas y emocionales 
relacionados con alimentos y bebidas).
5. El diseño de la comunicación, marketing y servicios.
6. La arquitectura de los espacios y herramientas (su relación y 
sus usos).
7. El conjunto completo de técnicas y artes gastronómicas y eno-
lógicas.
8. El conocimiento culinario (el imaginario relacionado con la 
cultura material).
9. Promoción local y marketing cultural.
¿Desde qué lugar se afirma que somos food designers? En nues-
tro criterio, la toma de conciencia del tema, la visibilización del 
mismo como existente, es decir la capacidad de poder accionar 
sobre éste, y no dejar que las decisiones sean siempre de un 
otro es ya una referencia de interés. 

Esquema general de actores de la cadena de valor de la alimentación y vínculos posibles 

entre ellos. 

Acciones directas de la red en Argentina

La red Red Latinoamericana de Food Design va tejiendo alianzas 
creativas y estratégicas con diversos ámbitos incluyendo; acadé-
mico, industria, gobierno, ONGs y otras entidades o movimientos 
con intereses en común. Entre sus objetivos, se encuentran visi-
bilizar la red en Argentina, dar marco institucional a proyectos 
afines y establecer redes entre actores.
Al día de la fecha, y dado el punto de vinculación estratégico de 
partida que fue su relación con el Centro de Proyecto, Diseño y 
Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires, las acciones se 
llevan a cabo bajo la lógica del proyecto de investigación del 
centro4. En este contexto, han sucedido hasta la fecha (desde 
2013) los siguientes eventos:

4. UBACyT 2014-17  Profundizando el concepto de transferencia en diseño: Observatorio 
de innovación en productos y tecnologías de productos en el Centro de Proyecto, Diseño 
y Desarrollo FADU-UBA. Directora: Dra D.I. Beatriz Galán
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2013/4  Conformación de la RED en UdelaR, Uruguay.
Se trabajan contenidos de Diseño y Alimentos 
como marco teórico para desarrollo de temas de 
cátedra (desde la fecha, en adelante).

 
2015  Participación Argentina en 3° Encuentro Lati-

noamericano de Food Design. Brasil.
Participación Argentina en Foro FDxE, Brasil.

 
2016  Extensión: Co-Organización de 1° Jornadas de 

Diseño y Alimentos en FADU + Workshop Hackeo 
de Comida.
Extensión: Presentación de la Red en Cátedra 
Rondina, Taller de Diseño, en el marco de un tra-
bajo sobre diseño y alimentos.
Investigación: Resolución para Acta de Convenio 
de investigación entre UBA y UNSJ.
Investigación: Inicio Observatorio de Diseño y 
Alimentos en Universidades Nacionales.
Investigación: Participación en XXX° Jornadas 
de Investigación FADU.
Participación Argentina 4° Encuentro Latinoa-
mericano de Food  Design y Foro FDxE. México.
Exposición:  “La noche de los museos”, con even-
to inter-cátedras García_Galán + RedLaFD.

  

Esquema general de acciones del Nodo Argentina  de la RedLaFD 2013-2016

En función de limitantes de extensión, contaremos aquí en de-
talles solo tres de estas acciones. En primer lugar las contri-
buciones desde el dispositivo pedagógico, con la descripción de 
un  ejercicio y  algunos ejemplos de trabajos de cátedra. En se-
gundo lugar, el germen del proyecto del Observatorio de Diseño 
y Alimentos en Universidades Nacionales, partiendo en primer 
lugar desde UBA, para comprender escenarios, actores, vincu-
laciones, enfoques e hipótesis proyectuales estimadas dentro 
del campo. Por último, una breve referencia al evento de las 1° 
jornadas de Diseño y Alimento en FADU, donde se potenció el 
interés por la temática

Contribuciones a la visualización desde la aproximación pe-
dagógica

El material de este escrito es una síntesis de los trabajos de 
la cátedra en referencia al desarrollo de temáticas en torno a 
Diseño y Alimentos, para aportar a futuro a un observatorio de 
experiencias en Food Design.
Desde la cátedra, entre otros, se desarrollan los siguientes tra-
bajos:
Como contexto general, la dinámica del curso está planteada 
en un trabajo corto (4 clases) de aproximación a escenarios de 
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diseño y un trabajo largo (del resto del cuatrimestre) de aproxi-
mación a la investigación. En el marco de esta comunicación, se 
han elegido cuatro trabajos que tocan directa o tangencialmente 
algunos de los temas relacionados con los tópicos arriba pre-
sentados. 
1) Cadena de valor. Autores. Gómez, Ana;  Rodriguez Ayos, Jua-
na; Kondakjian, Ana; Schiopettado, Clara

El primero, plantea la idea de analizar la cadena de valor en 
la industria avícola en la provincia de buenos aires. El interés 
del grupo devino en una visita al establecimiento, un desarrollo 
de observación de tipo etnográfica sensible, atenta a registrar 
otros datos, más allá de los que iban predispuestos a buscar. 
La visita y el trabajo iluminaron, metafóricamente, zonas de la 
cadena alimentaria, podríamos decir de la cadena del diseño de 
alimentos pudieron ser revisitadas. 



562



563



564



565

2) Comercialización de productos procesados. Autores. Micillo, 
Lucas, Jordan, Camila, Carvajal, Daniela.
El segundo trabajo aquí presentado es una visión que podríamos 
decir es bien cercana a imaginaria dentro del marco food design. 

Refiere a las variables morfológicas como elemento de atrac-
ción o no en la construcción de interés simbólico de un nuevo 
alimento y su posible comercialización.
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3) Okara, desecho y revalorización. Autores: Gualchi, Juan Pablo; 
Lusardi, sebastian; Zubiri, Facundo
El tercer trabajo, hace foco en cómo revalorizar o re significar 
una parte de la cadena de producción de la soja, llamado Okara. 

En este trabajo, es interesante entender la cadena en su totali-
dad, sus aspectos nutricionales, sus posibles aplicaciones y co-
mercialización en el mercado.  
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4) Experiencia de comer fruta en vía pública
Autores. Aureggi, María Inés; Bell, Delfina; Ghio, María Dolores.
Por último y como cierre, nos interesa presentar un trabajo que 
hace pie en los hábitos y costumbres de comer entre comidas el 

“snackeo”, específicamente en vía pública. La pregunta que deri-
vaba era porqué la fruta era una elección compleja para el caso y 
cómo se podría habilitar este alimento para este fin. El enfoque, 
interesante, fue pensar el sistema. Fruta-consumo-descarte. 
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Por razones de espacio, quedaron afuera de esta selección tra-
bajos relacionados a Tercera edad y alimentación, Producción 
apícola, Cadena de producción de la papa, Nutrición infantil…
contando solo la producción del cuatrimestre 01_2016.  
Metodología Aplicada al Diseño Industrial desarrolla el tema a 
través de trabajos prácticos de comprensión y mapeo de la pro-
blemática sumados a trabajos de aproximaciones de investiga-
ción de temas específicos del campo, entre otros: Soberanía ali-
mentaria, trazabilidad, huella alimentaria, alimento y territorio, 
diversidad cultural, comercio justo, logística y distribución, inno-
vación en materiales, morfología y alimentos, envases inteligen-
tes, puntos de venta Inclusivos / sustentables, construcciones 

coolaborativas, huertas, insumos, desecho, desperdicio y re uso, 
tendencias alimentarias, slow food/fast food, vegetarianismo, 
crudivorismo, enfermedades y alimentos.

En investigación 

El CEPRODIDE tiene varios proyectos en curso, algunos de ellos 
vinculados a los temas de la red aunque no formalmente. En-
tre otros, proyectos de agricultura familiar. El desafío de armar 
un observatorio de diseño y alimentos surgió posteriormente al 
vínculo con la Red, es por eso que podríamos decir que es un 
resultado de esta sinergia.

Esquema general de relaciones del CEPRODIDE con actores afines. 

Indicadores de interés del FD.
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El inicio es una planilla de variables que vinculan trabajos con 
temáticas afines al diseño y alimentos en cualquier lugar de 
desarrollo del campo del tema. Titulo/tema de abajo, objetivos, 
variables clave analizadas, actores, localización, casos analiza-
dos y otras son contrastadas a fin de elaborar conclusiones par-
ciales. Un objetivo general es descubrir hipótesis proyectuales 

puestas en juego, en función de el corto-mediano-largo plazo 
del resolución del problema y la instancia de la cadena de valor 
donde esta identificado el mismo; aes-durante-posterior a la in-
gesta alimentaria.
Este trabajo está en construcción, con planilla Excel en avance y 
un sistema de fichado de trabajos puesto a prueba.

Ficha de trabajo observatorio 1
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Ficha de trabajo observatorio 2
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Ficha de trabajo observatorio 3
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En relación a la investigación, está en marcha además un conve-
nio de investigación entre la Universidad Nacional de San Juan y 
la Universidad de Buenos Aires  para desarrollar temas afines a 
la red, de patrimonio intangible y alimentos.

En extensión/difusión

Por último, una referencia a la 1° Jornada de Diseño y Alimen-
tos. En Abril de 2016, se producen en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo las “1° Jornadas de Food Design en FADU”, 
suscitando interés en un amplio espectro de perfiles. Entre los 
presentes se encuentran, entre otros, el ex director de la carrera 
de Diseño Industrial Ricardo Blanco, la corriente Anabella Ron-
dina, la Cátedra Galán, el Centro de proyecto, Diseño y Desarrollo 

de la FADU, participantes de Slow Food, del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, del Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria, Pedro Reissig (coordinador de la red), Matilde Lom-
bardi como representante del nodo Uruguay, participantes de 
Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad Nacional de 
San Juan, de Universidad Nacional de Cuyo, diseñadores de área 
y muchos otros. Es este año, en el Centro de Proyecto, Diseño 
y Desarrollo que comienzan surgir pasantías dentro del tema, 
como indicador del interés del tema.
Este perfil de asistentes, además de estudiantes y otros intere-
sados afines pone en alerta sobre la relevancia y perfil estraté-
gico que puede tener para la disciplina continuar la exploración 
más a fondo del tema, estableciendo campos de desarrollo, dis-
positivos para la educación y espacios de debate. 

Afiche de jornadas. Food Design en Argentina. Una oportunidad para la innovación.
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Este trabajo ilustra, en primera instancia, una experiencia de in-
tervención del diseño en la generación de políticas públicas en 
el ámbito de la seguridad de productos y, posteriormente, cómo 
confluyó en un proyecto de investigación de doctorado en la Uni-
versidad de Buenos Aires. 

El foco de la experiencia en el estado estuvo puesto en la ges-
tión por un lado y, lo que es más importante, en el abordaje es-
tratégico para que se diseñen productos más seguros desde su 
génesis. Se confeccionaron normas legales nuevas, más claras 
y pensando en el usuario de los productos para los cuales están 
diseñados, teniendo en cuenta además, usuarios potenciales 
indirectos. Se participó en la elaboración de normas técnicas 
y se diseñaron nuevos procedimientos para la aplicación de la 
legislación. 

Los resultados superaron las expectativas, el país fue pionero 
en la aplicación de legislación de seguridad de productos en al-
gunas tipologías. Se mejoró la fiabilidad del sistema, así como 
también los procedimientos diseñados ayudaron a que los pro-
cesos sean más claros y transparentes. 

Introducción 

Desde hace mucho tiempo, los productos comenzaron a rodear-
nos hasta tal punto, que hoy en día no cesan de multiplicarse. 
Sólo basta pensar en la edad media, en un hogar de un cam-
pesino y comenzar a contabilizar los objetos que convivían con 
él. Seguramente serán poco más de 100. El universo de objetos 
que utilizamos a diario desde hace ya 200 años ha superado los 
miles y en los últimos 70 años, producto del consumismo, el in-
cremento en la cantidad de objetos que nos rodea ha aumentado 
exponencialmente. Con el crecimiento de la cantidad de produc-
tos también se incrementan los peligros de accidentes domésti-
cos, laborales y en espacios públicos. 

Normas de seguridad, normas legales, evaluación de la conformi-
dad, certificaciones, ensayos, laboratorios son todos conceptos que 
los profesionales de la disciplina proyectual creen parte del traba-
jo de los ingenieros y los científicos. El paradigma de la seguridad 
de los productos, hoy en día, está intrínsecamente relacionado con 
las Normas Técnicas. Las mismas abordan peligros potenciales y 
para los cuales deben dar una respuesta cuantitativa o cualitativa. 

Políticas para el diseño de 
productos seguros

Una experiencia de intervención de la disciplina proyectual 
en la elaboración de políticas públicas. Nuevo paradigma de 

las normas de seguridad como derecho de los usuarios

Autor: Pallás, Matías Ezequiel
Unidades Académicas: Universidad Nacional de Rosario / Posgrado 
Universidad de Buenos Aires / Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales.
Contacto: dimatiaspallas@gmail.com
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Mientras se desarrollaba dicha experiencia y después de haber-
la concluido, se reflexionó sobre muchas aristas de lo que im-
plica la seguridad de productos. Fue entonces cuando surgió la 
pregunta: ¿Son sólo los peligros que interpelan las normas téc-
nicas los que se trasladan a nuestra sociedad? Si observamos 
lo planteado con una mirada más amplia, podríamos enumerar 
varias problemáticas de seguridad que no contemplan dichos 
reglamentos. Muchas de estas intervienen sobre aspectos so-
ciales, sobre la cultura, sobre el medio ambiente, sobre la eco-
nomía de una región o incluso del mundo. Un ejemplo del plan-
teo de éste trabajo es el teléfono celular móvil. Hoy resulta difícil 
concebir el intercambio social de cualquier tipo sin dicho pro-
ducto. Ha cambiado nuestras vidas desde muchísimos aspectos, 
ha cambiado la matriz de la producción de bienes y servicios a 
nivel mundial. ¿Es coherente pensar solamente en los campos 
de ondas electromagnéticas que nos afectan o en los peligros 
que conlleva utilizar la red de energía eléctrica para cargarlos? 

La visión que está dada actualmente parece válida y las Normas 
de Seguridad cumplen un rol importante a la hora de evitar los 
riesgos físicos, químicos y mecánicos que podrían ofrecer los 
productos. Sin embargo, en este trabajo se plantea que es mo-
mento de expandir ese concepto a otros peligros que represen-
tan los productos para nuestra sociedad. Se propone ampliar el 
concepto de seguridad en productos desde una perspectiva de 
proyecto holística que integra los distintos aspectos de la vida 
de las personas para encontrar cuáles son las variables influ-
yentes. Abordar las mismas desde las primeras fases del proce-
so de diseño, implicaría diseñar productos más sostenibles para 
las futuras generaciones. 

Relevancia 

Todos los productos con que convivimos representan un camba-
lache de orígenes, funciones, calidades y materiales. Y son par-
tícipes fundamentales, según el Dr. Roberto Doberti1, de la forma 
de habitar de las personas. 

1. Extracción conceptual de teórica dictada en la asignatura electiva Teoría del Habitar 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

El hecho de pensar y repensar la seguridad de los objetos impli-
ca, por consiguiente, trabajar en un tema con relevancia en to-
das las instancias, en todos los días de nuestras vidas. Elaborar 
reglamentación legal que aborda éste tema y replantear el pa-
radigma de la seguridad ampliando el concepto a otros aspectos 
de la relación entre productos, usuarios y coyuntura; resulta, por 
lo menos, convocante. 

El planteo de ampliar el paradigma de la Seguridad de los Pro-
ductos se propone, en primera instancia, en dos ejes considera-
dos de gran relevancia en la actualidad de la disciplina. El pri-
mero, se aboca a la responsabilidad medioambiental como parte 
de la seguridad de los productos. En los últimos 30 años se han 
planteado muchos aportes desde la disciplina para anticipar y 
menguar el impacto medioambiental. Incluso se ha manifesta-
do replantear el sistema de producción de bienes y cambiar la 
matriz productiva mundial. Considerando la importancia que ha 
tenido en los aportes a nuestra disciplina, y considerando los 
avances a nivel global que desde el diseño ha realizado el Design 
Council y el RCA (Royal College of Arts) con los instrumentos de 
economía circular desarrollados por Sophie Thomas PhD, se pro-
pone establecerlo como un factor indiscutible a considerar en la 
ampliación de los paradigmas en la seguridad de los productos. 

En el segundo eje se propone trabajar en los aspectos sociales 
que impacta nuestra disciplina. Quizás se trate de un concepto 
que aborda muchas aristas de la relación entre el sistema eco-
nómico productivo, los objetos y las personas. Pero justamen-
te eso es lo que lo hace tan interesante para el abordaje. Con-
templar el impacto cultural, la influencia que pueden tener los 
objetos para cambiar la estructura social, de incrementar una 
problemática o aportar para su solución. Contemplar el impacto 
socio económico que genera el desarrollo de un producto en una 
economía local, regional o global, que por más de que asegure 
las necesidades del presente, sabemos que puede comprometer 
las necesidades de futuras generaciones. 

La aplicación de estos conceptos se realiza desde el rol del diseño 
como articulador entre los productos y los usuarios, en definitiva 
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es lo que propone la sostenibilidad como criterio a aplicar. Desde 
la disciplina que se ocupa de contemplar diversas necesidades 
de los “consumidores o usuarios”, se plantea la reformulación del 
paradigma de seguridad para aplicar el concepto en que se basa 
todo éste trabajo: contemplar a la seguridad de los productos 
como un derecho de los usuarios y de los miembros de la so-
ciedad que no los utilizan. El riesgo de mayor impacto, no radica 
en la relación directa entre el producto y su usuario sino en cómo 
influye y cómo aporta el objeto de una forma más amplia a perju-
dicar a la sociedad y su hábitat. Desde ya que esta amplitud com-
prende una concepción de la seguridad a mediano y largo plazo 
que no está estipulada en las consideraciones normativas, ni en 
la evaluación de los riesgos. Por todo esto, se considera relevante 
el aporte que puede realizar el diseño a la temática y a la aplica-
bilidad de estos conceptos a la producción de bienes y servicios. 

La seguridad de productos desde el sistema normativo 

La Seguridad de los productos no es un concepto nuevo. Desde 
la profesionalización de la disciplina y la apertura de las prime-
ras casas de estudio se consideraba casi intuitivamente. Pero si 
bien algunos organismos nacionales de normalización datan de 
principios de siglo XX, recién a mediados del mismo se comenzó 
a tomar como premisa importante y en algunos casos comenzó 
a utilizarse como estrategia para el posicionamiento de los pro-
ductos en el mercado. El uso de las normas se afianzó a nivel 
mundial en la década del 80, cuando la normativa legal comenzó 
a fortalecerlas, tanto desde el plano de la conformidad volunta-
ria como desde los regímenes obligatorios. 

Las normas de seguridad han funcionado en los últimos 30/40 
años como auténticas barreras técnicas al libre comercio. La 
disparidad y divergencia de las normas aplicables en esta ma-
teria en diferentes bloques comerciales y/o países a lo largo 
y ancho del mundo entero genera duplicación y triplicación de 
costes de certificación de seguridad para ingresar a los diversos 
mercados, a los que en muchos casos, deben sumárseles los 
costos de rediseño y reingeniería de productos para adaptarlos 
a las normas del país importador en cuestión. 

Si bien las normativas técnicas y legales representan en los 
países más desarrollados soluciones, en los países periféricos 
no son una solución. Hasta en algunos casos podría aplicarse el 
refrán, es peor el remedio que la enfermedad. El incremento de 
los costos implica que los productos sean menos accesibles y lo 
que en los países desarrollados se transforma en un estándar, 
en países como la Argentina se aplican sobre los productos más 
costosos. 

Los antecedentes de referencia a nivel nacional, por lo menos en 
cuanto a normativa refieren, se encuentran en forma de Normas 
Técnicas y Normas Legales. 

La normativa técnica es responsabilidad, en nuestro país del 
IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación). Se 
encarga del desarrollo de normas a nivel local aunque su mayor 
actividad con respecto a la generación de normas es la adapta-
ción de normativa internacional. Poseen un amplio espectro de 
normativa de seguridad de productos. 

Con respecto a la Norma Legal, las leyes y las resoluciones vi-
gentes establecen varios organismos estatales con la potestad 
de controlar y trabajar en el desarrollo de normas de seguridad. 
Algunos de ellos son: la Dirección de Lealtad Comercial de la 
Secretaría de Comercio, el ANMAT (Asociación Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), la OAA (Organismo 
de Acreditación Argentino), etc. 

La experiencia en la gestión y la elaboración de políticas públicas 

Dentro de la Dirección de Lealtad Comercial, que se encuentra 
en la Secretaría de Comercio de la República Argentina, funcio-
na el sector de Certificaciones, del cual se estuvo a cargo por 18 
meses. El objetivo del sector es garantizar medidas normadas 
de seguridad para productos de diferentes tipos, entre ellos Se-
guridad Eléctrica, Eficiencia Energética, Elementos de Protección 
Personal, Juguetes, Tintas y Productos Gráficos, Encendedores 
y Aceros. Existen normas legales que regulan cada uno de estos 
regímenes. Los Organismos de Certificación emiten certificados 
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que cumplen con las normas de seguridad, mediante ensayos que 
se realizan en Laboratorios acreditados en la misma Secretaría. 

Atención al público y organización del sector
• Se recibían aproximadamente 800 trámites por día que ingre-
san los interesados en formalizar una certificación o una excep-
ción a la misma. 

• Son aproximadamente 40 los tipos de trámite. Para cada uno 
se diseñó un formulario. 

• Se coordinaban 21 empleados para la atención al público de 
personas, empresas y consultores y la resolución de cada uno 
de los trámites. 

• Se diseñaron los procedimientos de cada trámite y se realizaron 
los instructivos correspondientes. Se publicaron en la página web 
permitiendo su socialización. Se diseñaron los procedimientos de 
los inspectores para realizar las verificaciones de las mercade-
rías en cuestión. Y se realizaron los instructivos respectivos. 

Elaboración y modificación de políticas

En la elaboración y modificación de políticas públicas radica 
el interés de los antecedentes de la Secretaría de Comercio. 
En este grupo de actividades es en donde se realizó la gestión 
más interesante en cuanto a la relevancia y la transferencia 
hacia la comunidad. 
 
• Se diseñaron políticas que protegen a los usuarios y consumido-
res de productos correspondientes a los regímenes nombrados. 
 
• Se investigaron y se diseñaron políticas que protegen a los 
usuarios y consumidores de productos correspondientes a otros 
regímenes que el estado debe regular las medidas de seguridad 
de los mismos (artículos escolares por ejemplo). 

• Se interactuó con la industria local para diseñar políticas de 
protección de las mismas por medio de certificaciones.

En el plano de las resoluciones vigentes de normativa legal de 
seguridad de productos, se coordinó y desarrolló la confección 
de la Resolución de la Secretaría de Comercio N°680 del 2015 
Seguridad de Artículos Escolares. Dicha norma convirtió al país 
en uno de los primeros en tener un control sobre la seguridad de 
esta tipología de productos. La experiencia contó con todo el pro-
ceso metodológico completo. Coordinando equipos de profesio-
nales idóneos y especialistas en el tema se lograron los avances 
preliminares. Con el aporte de actores principales y secundarios 
como niños, niñas, adolecentes, docentes, maestros, profesores, 
asistentes sociales, psicólogos y otros profesionales de la educa-
ción se profundizó sobre la aplicabilidad de las normas. Mediante 
reuniones con los actores comerciales, como fabricantes impor-
tadores y cámaras se logró el consenso para la implementación. 
De esta manera por medio de la interdisciplina y la negociación 
política de los intereses se logró desarrollar la normativa con la 
mayor cantidad posible de actores intervinientes conformes. 

Otra experiencia interesante fue la Resolución N°508 del 2015 
de Seguridad de Productos Eléctricos. En la misma se imple-
mentaron algunos procedimientos innovadores en cuanto a la 
transparencia y la comunicación de la seguridad de productos 
al usuario. 

Armonización de normativas del Mercosur

Durante la experiencia se representó a la Argentina en mate-
ria de productos eléctricos en la elaboración y armonización de 
Reglamentos Técnicos para el Mercosur. Se participó de las re-
uniones de Río de Janeiro en Abril y de Asunción en Noviembre 
de 2015. La experiencia fue muy enriquecedora por permitir el 
intercambio de ideológico y político con otros representantes de 
la región, que aportaban diferentes realidades y problemáticas. 

La experiencia pedagógica 

Unos años antes de la experiencia en la gestión pública e incluso 
durante la misma, se desarrolló, en conjunto con docentes de la 
Universidad de Buenos Aires, un ejercicio que surgió en función 
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de una tendencia mundial de ampliar la metodología proyectual 
a otros campos que no son estrictamente el diseño de objetos 
industriales. 

“Durante el ciclo 2013, en la asignatura Diseño Industrial, nivel 
3, Cátedra Naso, en la FADU, se realizó un trabajo práctico que se 
denominó Diseño de políticas públicas. Allí, equipos de estudian-
tes simularon ser parte de un equipo asesor de gobierno para 
proponer soluciones a problemas que afectan a la sociedad. Se 
desafió a los alumnos a elaborar sus propuestas en forma de 
sistemas de acciones estratégicas, descartando el diseño de ob-
jetos. Este ejercicio desencadenó profundos replanteos en torno 
a la formación de los diseñadores industriales para los nuevos 
desafíos que afronta esta disciplina”2. 

Fundamentos pedagógicos del ejercicio

“El diseño industrial no termina, ni comienza, en el objeto. Co-
locar la mirada por fuera de lo material implica un aprendizaje 
profundo de las razones estratégicas que definen los rumbos de 
los proyectos. Al no incluir el diseño de objetos en este ejercicio 
dejamos en evidencia aquellas capacidades que más nos intere-
sa desarrollar en nuestros estudiantes: comprensión y transfe-
rencia. En todas las instancias del proyecto resulta fundamental 
comprender las verdaderas necesidades del escenario que se 
aborda. Del mismo modo, es indispensable saber transferir las 
soluciones que se proponen. Esto no implica únicamente comu-
nicarlas, sino también, diseñar su implementación. 

El pensamiento sistémico es mucho más complejo y amplio que 
el habitual abordaje de la pauta únicamente productiva. En el 
diseño de políticas públicas los estudiantes debieron abordar 
el análisis de sistemas de conflictos/actores/escenarios, com-
prender sus relaciones de espacio/tiempo e identificar los re-
cursos disponibles, para luego proponer un sistema de solucio-
nes. Sin dudas, la intensa práctica del pensamiento sistémico 

2. Pallás, M.; Sanguinetti, M.; De Salvo, R.; Grinberg, J., Abramzon, N.; Méndez Christie, 
E.; Piu Racamati, G.; Bobrow, T.; Schuckman, S.; Varone, F.; Agüero, F. Diseño de Políticas 
Púbicas. Nuevos roles para la ejercitación del pensamiento sistémico. Simposio FADU 
“Desafíos del Diseño en el Siglo XXI”. Universidad de Buenos Aires.

en el campo de la gestión favorece el retorno al desarrollo de 
productos materiales con una mirada más aguda, más contem-
pladora, más completa. Pero, además siempre se está frente a 
un sistema. Aun cuando el objeto aparenta ser autónomo, inde-
fectiblemente forma parte de un sistema. Se procuró que nues-
tros estudiantes tomen conciencia de esas relaciones”3. 

Los resultados del ejercicio

“Sumamente positivo y un tanto inesperado fue el elevado nivel 
de las conversaciones que habitaron el taller de Diseño Indus-
trial durante el desarrollo de este ejercicio. Las discusiones tras-
cendieron al proyecto y nos permitieron dialogar sobre temas de 
gran interés para las generaciones que cursan la carrera de gra-
do. Así como también, se dieron oportunidades para replantear 
aspectos del diseño y sus implicancias sociales y estratégicas”. 

“El ejercicio representó un gran aprendizaje, para alumnos y do-
centes. Sirvió para identificar nuestras limitaciones como for-
madores y apuntalar los conocimientos y creencias en torno a 
nuestra disciplina. De algún modo, experimentamos la paradoja 
que se recrea al aprender una competencia realmente nueva”. 
Como explica Schön: “Se debe empezar a diseñar a fin de apren-
der a diseñar”.4 

La preocupación de las consecuencias del sistema a largo plazo 

Existen diversas formas de manifestar la preocupación por las 
consecuencias de la forma de vida que propone el sistema ca-
pitalista en que el mundo está inmerso. Las consecuencias del 
consumo excesivo, de la extracción de recursos naturales, la 
emisión de sustancias y gases residuales, la generación de ba-
sura, los cambios sociales tendientes a perjudicar a un grupo 
reducido o a la mayoría, etc, etc. 

Algunas de estas manifestaciones se desarrollan en el campo 
profesional y en el campo académico. Algunos ejemplos que 

3. Ibídem

4. SCHÖN, Donald A. La formación de profesionales reflexivos. 1ra ed., Barcelona, Paidós, 
1987. Pág. 150. 
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fueron tomados como antecedentes para la elaboración de polí-
ticas públicas en el campo de la seguridad de productos son la 
certificación de Empresas B, Sophie Thomas, la Economía Circu-
lar, Cradle to Cradle y el Helsinki Design Lab. 

Los antecedentes que se referencian a continuación son aque-
llos que se considera que ofrecen una mirada más amplia de 
los riesgos que implica no sólo la relación que se genera entre 
productos e individuos, sino también los riesgos que implica el 
sistema mismo. 

Empresas B

Las Empresas B son empresas certificadas que redefinen el sen-
tido del éxito empresarial. Utilizan la fuerza del mercado para 
dar solución a problemas sociales y ambientales. Estas empre-
sas combinan el lucro con la solución de problemas sociales y 
ambientales, aspirando a ser una mejor empresa para el mundo. 
Redefinen su propósito de manera vinculante, incorporando en 
sus estatutos intereses a largo plazo. 

Sophie Thomas

Algunos pensadores de los tiempos que corren, como Sophie 
Thomas PhD, aducen que el pensamiento sistémico puede en-
cargarse de aportar soluciones creativas a los problemas so-
ciales, enriquecer la sociedad a través de las ideas y la acción. 

La utilización del pensamiento sistémico, sus metodologías y he-
rramientas haciéndolas participativas desde la política de estado 
o a través del mundo de las ideas construyendo redes y oportuni-
dades para que el mundo se movilice, las utilice y las apoye. 

Economía circular

La economía circular representa un cambio económico y político 
así como también cultural que para llevarlo a cabo necesita una 
transformación masiva en todos los niveles de la sociedad. 

El traslado de una economía lineal a una circular requiere la parti-
cipación de diferentes actores, tanto gubernamentales, empresa-
riales como civiles. Este concepto, representa no sólo un cambio 
económico, tecnológico o político, sino también (y quizás el más 
importante) un cambio cultural que afecta a las operaciones em-
presariales, así como también los hábitos de consumo. Desde el 
diseño, la economía circular llama a un cambio de actitud, no es 
necesario consumir menos sino consumir mejor. Este cambio no 
puede ser logrado sin considerar el importante rol cultural que 
tiene el diseñador a la hora de pensar y diseñar sus productos. 

Cradle to cradle

El sentido actual de lo ecológico se centra en tres conceptos: 
reducir, reutilizar y reciclar. Los conceptos de la filosofía “De la 
cuna a la cuna” proponen un cambio de enfoque: que los proble-
mas se ataquen desde su raíz, es decir, que en vez de reducir los 
consumos, se plantee desde la génesis del producto, diferentes 
estrategias o políticas en las que se tengan en cuenta todas las 
fases de los productos involucrados: extracción, procesamiento, 
utilización, reutilización, reciclaje. 

El ejemplo finés

Esta experiencia fue una práctica de diseño estratégico realiza-
da en Hensinki, Finlandia, cuyo objetivo era acercar las políticas 
de Estado a los ciudadanos. Se formó un equipo de diseño con 
egresados Rhode Island School of Design y Harvard University, 
cuya prioridad fue investigar exhaustivamente en diseño, inno-
vación y transformación del sector público. 

Se llegó a la conclusión de que hay nuevas soluciones a comple-
jos desafíos de acercar el gobierno a la sociedad. No se trata de 
diseñar herramientas para que esto suceda, sino que la princi-
pal solución es la de diseñar el Estado. Esto requiere un cambio 
intrínseco, con el fin de mejorar el pasado diseñando el futuro. 
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Conclusiones 

A partir del trabajo ejercido en el ámbito estatal, en la gestión 
pública, se establecieron algunas ideas y criterios que más ade-
lante se tradujeron en un proyecto de investigación. Se puede 
decir que se dio un proceso de aprendizaje empírico que disparó 
nuevas perspectivas en cuanto a la temática abordada. 

La necesidad de preguntarse cuál es el alcance del concepto de 
seguridad. Qué implica la seguridad en términos correspondien-
tes a los productos y al diseño de los mismos. Si aborda sólo 
nociones cortoplacistas o si contempla el mediano o largo plazo, 
la vida útil del objeto o la contemplación de una vida posterior. 
Todo esto apunta a ampliar el paradigma de seguridad de pro-
ductos, incluyendo dentro del concepto a variables no aborda-
das como la sostenibilidad, tanto su variable medioambiental 
como social. Para ello, plantear la reformulación de la matriz 
económica considerando la amplitud de conceptos propuestos 
desde la disciplina proyectual en cuanto a necesidades al corto, 
mediano y sobre todo largo plazo. Desarrollar nuevas metodo-
logías que integren una visión multidisciplinaria de la seguridad 
de productos para garantizarla desde su etapa proyectual. 

Otra inquietud aborda el cómo fomentar la conversión de la se-
guridad de los productos hacia un valor intrínseco, para que la 
misma se transforme en un estándar accesible e inclusivo.
 
Esto surge de la identificación del problema actual del límite que 
el concepto de seguridad acarrea al estar asociado solo para-
digmas técnicos. Dejan afuera las prácticas sociales, culturales 
y simbólicas que la sociedad le otorga a los productos y la reci-
procidad de los productos a la sociedad. Dejan afuera los con-
ceptos relacionados con los factores que afectan a generaciones 
futuras como el impacto ambiental. Dejan afuera la influencia 
sobre la economía regional y su impacto a futuro. 

Según lo que se plantea desde los antecedentes, las capacida-
des implicadas en el pensamiento proyectual son favorables 

para la búsqueda de soluciones inéditas a los problemas no re-
sueltos que atañen a la sociedad. Incorporando metodologías y 
herramientas como Design Thinking, diseño estratégico e inclu-
so el pensamiento lateral, se cree que desde la disciplina de los 
diseñadores se puede desarrollar ideas que puedan movilizar 
un cambio en la sociedad. Se puede crear las condiciones para 
este aporte desde la investigación, la construcción colectiva y la 
participación multidisciplinaria. 

La incorporación del diseñador como un operador sociocul-
tural consiente, entendiendo la implicancia de sus decisiones 
en la vida de las personas y comprendiendo los alcances de 
las mismas a través del concepto de seguridad puede resultar 
muy valiosa. 

El concepto mismo implica una contradicción ya que si se debe 
aclarar, si se debe declarar y se debe certificar que un producto 
es seguro entonces intrínsecamente no lo es. El beneficio de la 
duda puede ampliarse, no sólo considerando su relación física y 
química con los usuarios, sino también cuáles serán sus reper-
cusiones en la vida diaria, qué relación tendrá en cuanto a las 
necesidades auténticas o forzadas con los usuarios, cómo ter-
minará su vida útil y qué será de su proceso de obsolescencia. Y 
quizás, por qué no, se problematice su existencia. 
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turo deseable, generada por una cultura de corresponsabilidad 
donde por medio de un sistema de gobernanza participativa, se 
puedan enunciar indicadores y lineamientos estratégicos que, 
desde el origen mismo, permitan la formulación de proyectos 
innovadores que contribuyan con la construcción de identidad, 
el desarrollo económico local; preservando las condiciones de 
sustentabilidad, ambiental y patrimonial, afirmándose en el 
marco de la Responsabilidad Social. 

Introducción 

El presente trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación 
que actualmente se  desarrolla en el Instituto Regional de Pla-
neamiento y Hábitat – IRPHA- de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, aprobado por el Consejo de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas y de Creación Artística (CICITCA) de la 
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), denominado “Bases 
Estratégicas para la conformación de Territorios Socialmente 
Responsables. Departamento Jáchal, Provincia de San Juan. 

Resumen

Considerando al Departamento Jáchal, Provincia de San Juan, 
Argentina, como una microrregión productiva, donde su loca-
lización estratégica como parte de dos Corredores: Bioceánico 
que conecta Brasil – Argentina – Chile; y el de Integración Tu-
rística ,entre los departamentos: Valle Fértil, Jáchal e Iglesia, se 
pretende establecer estrategias de Gestión conducentes hacia 
la viabilidad  de procesos de desarrollo territorial socialmente 
responsables, procurando con ello cubrir las necesidades actua-
les y potenciales de los proyectos públicos-privados: Industrial, 
Arquitectónico, Social, Comunicacional, entre otros, generados 
desde las propias demandas del territorio, del entorno produc-
tivo y la industria local; entendiendo que sus problemáticas y 
escenarios, posibilitan una novedosa mirada ante el desarrollo 
regional. La propuesta, tiene como perspectiva cubrir un área de 
vacancia epistémica, con un enfoque integral e interdisciplinar 
tal cómo se deben abordar las problemáticas insertas en el ac-
tual Paradigma de la Complejidad; Una visión compartida del fu-

Conformación y gestión de 
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Bases estratégicas para el departamento 
Jáchal, provincia de San Juan – Argentina.
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Argentina”; período de ejecución 2016-2017. Con el mismo, se 
plantea establecer estrategias de Gestión conducentes hacia 
la viabilidad de procesos de desarrollo territorial socialmente 
responsables. 

En nuestros días, existe una asimetría en el desarrollo territorial 
de las distintas regiones del país con fuertes desequilibrios en 
los sistemas: Físico-ambiental; Socio-Cultural; Económico-Pro-
ductivo y Político-Institucional. (Sepúlveda -2002). Esta situa-
ción, provoca una fragilidad en las actuaciones de los gobiernos 
locales que dificultan la consolidación de un modelo de desarro-
llo territorial relacionado con las vocaciones o particularidades 
de cada localidad.

Por otro lado, modelos de gestión tradicional que llevan adelan-
te las instituciones públicas provocan una falta de articulación 
entre los actores locales (empresariado, administración, tercer 
sector, ciudadanía) que no permite diseñar e implementar po-
líticas territoriales democráticas, con acciones anticipatorias y 
sostenidas en el largo plazo. 

Ante la ausencia de mecanismos sistemáticos de participación 
ciudadana, como instancia de aporte en proyectos públicos-pri-
vados: Industrial, Arquitectónico, Social, Comunicacional, entre 
otros, y la falta de una visión integral e interdisciplinar para 
dar respuesta a las problemáticas territoriales que se encuen-
tran insertas en el actual Paradigma de la Complejidad, donde 
entender al territorio como lo conciben Echeverri y Moscardi 
(2005) “como un sistema complejo, de carácter multidimen-
sional con relaciones funcionales y valorativas de los recursos 
propios”.....es que el presente proyecto pretende no solo cubrir 
un área de vacancia epistémica, sino colaborar y acompañar 
con la construcción de herramientas aplicables a territorios lo-
cales sobre la perspectiva de un desarrollo sostenible, de ma-
yor integración, equidad, y que con un Sistema de Gobernanza 
participativa, se dé respuesta a los retos de sostenibilidad am-
biental, crecimiento económico, empleo e inclusión social de la 
microrregión considerada.

Las razones que justifican la temática propuesta son las si-
guientes:

*Capitalizar y disponer del modelo construido en el Departa-
mento Jáchal a partir de una visión totalizadora e integradora de 
recursos  que puedan cubrir las necesidades actuales y poten-
ciales de los proyectos (Industrial, Gráfico, Arquitectónico, social 
y comunicacional) generados desde las propias necesidades del 
territorio, del entorno productivo y la industria local. Entendien-
do que sus problemáticas y escenarios posibilitan una novedosa 
mirada ante el desarrollo, no como unidad territorial departa-
mental, sino como una microrregión productiva, consolidando el 
Corredor de Integración Turístico: Valle Fértil, Jáchal e Iglesia, 
ante el cambio sustancial en la conectividad que produjo la inau-
guración de la Ruta 150 (Octubre 2014) como parte del Corredor 
Bioceánico que conecta Brasil - Argentina – Chile (Figura 1). 

Esta localización estratégica de emprendimientos productivos 
instalados en dicho corredor, que une Porto Alegre (Brasil) con 
Coquimbo (Chile), representa hoy un desafío político e institucio-
nal, en tanto supone desarrollar políticas de Gestión conducen-
tes hacia la viabilidad de proceso de desarrollo territorial social-
mente responsables, atendiendo al manejo sustentable de sus 
recursos, sin comprometer la identidad histórica del territorio y 
la calidad de vida de su población. 

Fig.1

Corredor Bioceánico - Registro 
Fotográfico Ruta 150

Los tramos
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*La relevancia del presente proyecto se configura a partir de es-
tos nuevos escenarios que surgen como producto de los cam-
bios sociales, la globalización y el desarrollo tecnológico, estas 
acciones deben poner énfasis en la formación ética y la respon-
sabilidad social y política que conlleven a la protección del me-
dio ambiente y el desarrollo sustentable.

Es tarea de los profesionales – investigadores (de la arquitectu-
ra, el diseño, el turismo, la sociología, etc.) la implementación de 
nuevos conceptos, procesos y análisis comprometidos en pro-
yectos de producción sostenible y reingeniería de productos y 
que, insertos en contextos y problemas reales, puedan respon-
der a las necesidades y aspiraciones actuales con los recursos 
disponibles y con una mirada hacia los mercados actuantes. 

 
Fig.2 – Corredor Turístico Provincial

Por tal motivo se propone indagar sobre esta temática novedo-
sa como punto de convergencia de conocimientos, creatividad, 
innovación y capacidad de respuesta hacia el entorno socio-pro-
ductivo y de mercado; desde la perspectiva de un comporta-
miento basado en la ética de la responsabilidad social, con el fin 
de crear producciones sustentables. Intentando cubrir un área 
de vacancia epistémica, con una visión integral e interdisciplinar 
conforme a cómo se deben abordar las problemáticas insertas 
en el actual Paradigma de la Complejidad y dar respuestas inno-
vadoras con diseños con compromiso social. 
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*Otro de los aspectos que convalidad el proyecto son:

A nivel provincial:

• La existencia de un Convenio entre la Universidad Nacional de 
San Juan y el Municipio de Jáchal. 

• La recuperación de la Planificación Estratégica como una  he-
rramienta de gobierno en  la gestión del territorio. San Juan fue 
la primera provincia que se manifestó a favor de esta política, 
según lo expresado por la Subsecretaría de Planificación Terri-
torial de la Inversión Pública. Plan de Ordenamiento Territorial 
del Área Metropolitana Gran San Juan, conformada por los mu-
nicipios de Capital, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia, Chimbas y 
Pocito.A nivel Nacional:

A nivel Nacional:

• El Plan Nacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación productiva, a través del PLAN ARGENTINA INNOVADORA 
2020. Diseñó e implementó políticas públicas en ciencia, tecno-
logía e innovación productiva a través del análisis de procesos 
asociativos, grupos y redes de investigación multidisciplinarios 
para el mejoramiento de la articulación del sistema nacional 
de innovación. Metodologías y aplicación para la evaluación de 
activos intangibles y certificación de procesos de innovación. 
Desarrollo de nuevas metodologías para la promoción de pro-
yectos de innovación en contextos de escaso desarrollo local y 
proyectos de innovación social e inclusiva. Innovación y nuevas 
tecnologías de educación, formación y aprendizaje. Estudios so-
bre la innovación en el lugar de trabajo. Diseño de herramientas 
y análisis orientados al planeamiento de formación de los RRHH 
altamente calificados.

Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en 
desarrollo social y productivo. Análisis de las conductas em-
presariales, entramados productivos e inserción en las cadenas 
globales de valor (CGV) para los sectores automotriz, electróni-
ca y energía. Desarrollo de herramientas para la medición de la 

productividad sectorial y el desarrollo de indicadores de incre-
mento de la competitividad. La innovación tecnológica y organi-
zación en el ámbito de la gestión pública y las organizaciones 
sociales. Aplicación de las TIC’s para promoción de la participa-
ción ciudadana en la gestión pública.

-A través del INPI –Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, 
se puede acceder a proyectos como “Diseñar – Productos de Di-
seño Argentina”, “Mi Primera Marca”. Estos programas buscan la 
concientización del valor de la protección de los activos intangi-
bles. Por otro lado, facilitar el primer registro de una Marca y/o 
Modelo o de Diseño Industrial. Pueden participar: PyMES, Uni-
versidades, Emprendedores y Empresas Familiares.

Marco teórico

La innovación es la transformación de una idea en algo que sea 
aceptado por la sociedad. Ese “algo” puede ser un nuevo o signifi-
cativamente mejorado producto (bien o servicio), proceso produc-
tivo, método de comercialización, método organizativo o modelo 
de negocio. La mayoría de los estudios modernos sobre el tema 
le asignan a la Innovación un rol fundamental para incentivar el 
crecimiento económico de las naciones, para potenciar la compe-
titividad de las empresas y para mejorar la calidad de vida de la 
humanidad. Para transformar ideas en innovaciones hace falta uti-
lizar grandes dosis de conocimiento, creatividad e imaginación, en 
un proceso que se puede gestionar estratégicamente para obtener 
los más óptimos resultados (Del Bono.2014)

Esta situación enfrenta al profesional, que interviene en el te-
rritorio, al desafío de generar respuestas con sello de identidad 
local y regional. Víctor Papanek, en un artículo “Diseño con Res-
ponsabilidad Social” de Gloria Stella Barrera Jurado (2004) dice 
“Como diseñadores comprometidos moral y socialmente, debemos 
encarnarnos con las necesidades de un mundo que está con la es-
palda contra la pared, mientras que las agujas del reloj señalan 
inexorablemente la última oportunidad de enmendarse”. Para ello 
se debe actuar con responsabilidad social, formulando acciones 
concretas y con compromiso social para develar como las pro-
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ducciones y servicios programados han contribuido y contribu-
yen a la transformación social de un territorio. Considerado, no 
como soporte pasivo, simple escenario físico de localización de 
iniciativas, sino para convertirse en un entorno activo, dinámico 
que facilita el cambio tecnológico y estimula la creatividad orga-
nizacional. 

En sintonía con estas conceptualizaciones, y particularmente 
con la de Echeverri y Moscardi, (2005) es que se concibe al te-
rritorio “como un sistema complejo, de carácter multidimensional 
con relaciones funcionales y valoraciones de los recursos propios”. 
Con relación a estos conceptos Sepúlveda (2002) considera para 
el análisis del territorio las siguientes dimensiones: 

* Dimensión físico-ambiental, presta especial atención a los re-
cursos naturales renovables como: agua, suelo, cobertura ve-
getal. Estos factores determinan la capacidad productiva de un 
territorio. Planteando la necesidad de hacer un uso sustentable 
de dichos recursos.

* Dimensión socio-cultural, es el conjunto de relaciones sociales 
y económicas que se establecen en la sociedad. Aquí se expresa 
la identidad y capital social del territorio, planteamdo la equidad 
en la distribución de los recursos.

* Dimensión económico-productiva, se vincula con la capacidad 
productiva y el potencial económico y la  competitividad del te-
rritorio.

* Dimensión político-institucional, involucra el sistema institu-
cional público y privado, a las organizaciones no gubernamenta-
les y a las organizaciones gremiales. 

Con relación a esta última dimensión, se debe tener en cuenta 
que hoy el tema de la responsabilidad social (RS) ha superado la 
idea de asistencialismo y aunque tiene diversos principios, en-
foques, definiciones y actores, supone el cumplimiento de prin-
cipios éticos que las organizaciones deben cumplir más allá de 
las responsabilidades legales. 

La Norma ISO 26000 “Guía de Responsabilidad Social” (2010) es-
tablece el siguiente concepto de la Responsabilidad Social (RS): 
responsabilidad de una organización ante los impactos que sus de-
cisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medioambien-
te, mediante un comportamiento transparente y ético que contri-
buya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de 
la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes 
interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente 
con la normativa internacional de comportamiento; esté integrada 
en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.

Se debe considerar a la RS en sus cuatro aspectos o dimensio-
nes: el legal: cumplimiento de las normas y leyes. El económi-
co: elaboración de productos y servicios asequibles a aquellos 
usuarios de escasos recursos. El ambiental: respetando el me-
dio ambiente y usando sellos de calidad ecológica. El aspecto 
social: desarrollando proyectos que ayuden a mejorar el nivel 
de vida de personas sin recursos, o a colectivos desfavorecidos. 

El uso racional de los recursos naturales se volvió un tema cen-
tral en los debates sobre desarrollo humano, teniendo en cuenta 
que nuestro planeta comenzó a verse afectado por las prácticas 
productivas. Esto se aprecia claramente en indicadores como la 
disminución de las superficies boscosas, el debilitamiento de la 
capa de ozono, los niveles de contaminación del aire, y el agua 
y la desaparición de especies, por nombrar solo algunos.  (Ga-
briela Pagani. p.5)  

Continuando con esta línea conceptual se considera que el Dise-
ño Sustentable es aquel diseño que respeta al menos una de las 
dimensiones –ambiental, social y económica- que definen teórica-
mente esta práctica y que invita a la sociedad a reflexionar desde la 
vida cotidiana acerca de temas vinculados a la utilización respon-
sable de los recursos naturales, sobre los modelos de producción y 
las pautas de consumo. (Gabriela Pagani. Pag.18)

Por todo lo anterior se puede entender al Diseño con Responsa-
bilidad Social como las respuestas proyectuales creativas, cohe-
rentes y pertinentes que genera el diseñador con las comunidades 
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a las cuales dirige sus esfuerzos, y que tiene como objetivo lograr 
transformaciones que contribuyan en la construcción de una socie-
dad más justa y equitativa. (Barrera Jurado. 2004). 

Con este desarrollo conceptual y epistémico se busca motivar 
a todos los grupos de interés para que actúen como agentes de 
cambio y sean gestores de proyectos que favorezcan la Sosteni-
bilidad y que se desarrollen los programas basados en las lógi-
cas del aprender sobre la experiencia, el compartir y el trabajo 
interdisciplinario con el fin de pensar innovaciones de produc-
tos, procesos y conceptos que mejoren la calidad de vida, gene-
ren oportunidades de desarrollo y promuevan el cuidado de la 
Naturaleza.

Lograr elevar el nivel de bienestar y calidad de vida, vertebra 
una ciudad moderna, emprendedora, abierta, dinámica y cohe-
sionada social y territorialmente. En esta línea de ciudad co-
hesionada social y territorialmente es el escenario con el que 
se debe impulsar una gestión socialmente responsable en la 
administración pública, así como promover la creación de una 
cultura de corresponsabilidad entre los actores del territorio 
(empresariado, administración, tercer sector, ciudadanía). La 
sostenibilidad se refiere a la mejora cualitativa o despliegue de 
potencialidades orientadas a un desarrollo, adecuadamente di-
señado y gestionado. (Código Ético de Retos para los Territorios 
Socialmente Responsables. 2009).

Un territorio sostenible es el que incluye en sí los conceptos de 
eficacia, eficiencia y virtud. Eficacia en cuanto a los procesos, 
eficiencia en la obtención de resultados respecto de los recur-
sos y virtud por cuanto sirve fielmente al propósito para el que 
se creó. Configurar al territorio bajo los preceptos de la RS, es 
una efectiva estrategia de desarrollo integral, inclusiva y soste-
nible que permite al proyecto de territorio, que involucre y movi-
lice a todas las partes interesadas en su desarrollo. 

El presente tema se constituye como un área de vacancia en los 
ámbitos de debate, tanto en la academia como en las esferas de 
las Administraciones Públicas y privadas, es por ello que se pre-

tende extender los comportamientos socialmente responsables 
a otras esferas; y que el debate sobre la RS en las institucio-
nes se establezcan como una política de estado, cuyas normas 
generales permitan alcanzar los objetivos con un horizonte de 
cierta estabilidad y permanencia en el tiempo. 

Trasladando el concepto a un enfoque territorial, se llega a la de-
finición de Territorio Socialmente Responsable, como proyecto 
de ciudad o de territorio, de carácter estratégico, basada en una 
visión compartida del futuro deseable, la creación de una cultura 
de corresponsabilidad y que, con un sistema de gobernanza par-
ticipativa, dé respuesta a los retos de sostenibilidad ambiental, 
crecimiento económico, empleo e inclusión social. Un territorio 
Socialmente Responsable propone la conformación de una coa-
lición de empresarios, gobierno, y organizaciones sociales, con 
3 objetivos básicos: Lograr acuerdos y acciones coordinadas en 
favor del desarrollo local, por parte de todos los actores socia-
les, a través de múltiples escenarios de alianzas público-priva-
das. (Serrano. 2012).

Objetivos

Objetivo General  

Establecer las Bases Estratégicas hacia la conformación de Te-
rritorios Socialmente Responsables. Departamento Jáchal. Pro-
vincia de San Juan. Objetivos Específicos

• ESTABLECER el marco cognitivo, a partir de considerar al te-
rritorio como un sistema abierto y complejo, particularmente en 
territorio de oasis, abordados desde el marco epistémico de la 
Responsabilidad Social.

• FORTALECER el trabajo interdisciplinario e interinstitucional 
entre los actores involucrados en el proceso investigativo. 

• COMPRENDER al territorio como un producto social, emergen-
te de la cultura que lo contiene y consume.
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• RECONOCER los aspectos identitarios del territorio local, tanto 
tangibles como intangibles, a modo de promover su desarrollo 
bajo una práctica responsable y sustentable.

• VALORAR los recursos disponibles de forma socialmente res-
ponsable, atendiendo a las necesidades tecnológicas- producti-
vas de los mercados actuantes, con una visión crítica de la reali-
dad socio-productiva, bajo una actitud ética – reflexivas.

• IDENTIFICAR las variables e indicadores propios de un territo-
rio socialmente responsable. 

• INCORPORAR la responsabilidad social como estrategia de 
gestión en las diversas organizaciones locales.

Metodología      

La investigación desarrollada aplica Modelos del tipo cualitati-
vo y cuantitativo e incorpora acciones de análisis documental, 
indagación en terreno y consultas a grupos de interés. El proce-
so ha de evidenciar una dinámica reflexiva acerca del valor y la 
pertinencia de los bienes identificados y de los temas que son 
capaces de incidir en el desarrollo sustentable de un territorio, 
rescatar las huellas representativas de los productos tangibles 
e intangibles que expresan singularidades y configuran la iden-
tidad local.

Se propone llevar adelante el estudio del presente proyecto bajo 
las siguientes instancias: Inicialmente se tomará como base EL 
DIAGNÓSTICO socio-productivo realizado sobre el Dpto. Jáchal, 
en el proyecto “Modelo de Gestión Publica territorial para el De-
partamento Jáchal. San Juan, desarrollado por parte del actual 
equipo de investigación. En él, se aplicó un Método Descripti-
vo que permitió caracterizar la realidad departamental en sus 
dimensiones físico-natural, político-institucional, económica, 
social y cultural, y escalas: macro (Nación) meso (provincia) y 
micro (departamento). Estructurando al proceso metodológico 
en tres fases: Fase de Análisis estructural del lugar; Fase de 
Diagnóstico y  Fase propositiva. Se pretende identificar  el pa-

trón de conexiones entre los elementos intervinientes, trazando 
una matriz de interacciones. (MÉTODO DE EXPLORACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DEL PROBLEMA)

La segunda instancia, se define a través de un MÉTODO PRES-
CRIPTIVO con la determinación de los requerimientos y de los 
niveles exigibles necesarios para la conformación de territorios 
Socialmente Responsables (TSR) a través de la determinación 
de un modelo teórico. Se analizarán distintas fuentes secunda-
rias y primarias para establecer el marco cognitivo. Se reforza-
ra el diagnóstico aplicando los procesos de investigación-acción 
participativa, considerando que en él deben estar representados 
todos los grupos de interés, de los sectores públicos, privado y 
de la sociedad civil en general.

Una tercera instancia se concreta a través de un MÉTODO EVA-
LUATIVO, el que se hace efectivo con la verificación de la corres-
pondencia entre el modelo prescripto (modelo teórico) y la reali-
dad contextual. Contempla la utilización de referencia  muestral 
bajo herramientas de Survay y determinación de Clústeres.

Por último, se prevé una instancia PROPOSITIVA, en la que se 
pretenderá esbozar las directrices para la conformación y el 
desarrollo de Territorios Socialmente Responsables (TSR), con 
calidad y sustentabilidad. Ello comprende así mismo la formula-
ción de las estrategias de gestión y comunicación de los resul-
tados del estudio.

Para llevar adelante la metodología propuesta, se consideran: 
Unidades de análisis: unidades territoriales. Variables: Territo-
rio. Gestión Territorial. Desarrollo territorial sustentable. Terri-
torios socialmente responsables. Gobernanza. Corresponsabili-
dad. Herramientas:   matriz DAFO  -  Survey  - clústeres  -  talle-
res participativos.

Objetivos estratégicos:

• Fomentar la inserción laboral de personas excluidas o en 
riesgo de exclusión del mercado laboral, mediante la incorpo-
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ración sistematizada de cláusulas sociales en la contratación 
pública. 

• Crear puestos de trabajo para personas con discapacidad psí-
quica, mediante la creación de un centro especial de empleo mu-
nicipal. 

• Consolidar alianzas para trabajar en red en materia de respon-
sabilidad social. 

• Poner a disposición de la ciudadanía, de las entidades sociales 
el conocimiento sobre las actuaciones en materia de responsa-
bilidad social 

• Sensibilizar en iniciativas de responsabilidad social al perso-
nal de la organización municipal. 

Al obtener los resultados de los objetivos planteados, las bases 
estratégicas se constituirán en una herramienta configurada a 
partir del consenso de los diferentes actores, permitiendo trans-
formar la información en acción. En este sentido la Universidad 
Pública es una institución que debe jugar un rol preponderan-
te, desempeñando una función activa en el mejoramiento de los 
procesos de formulación y gestión de políticas públicas.

Hipótesis

Abordando el presente proyecto desde una... “visión prospecti-
va” (Beinstein,Jorge -2016) se colaborará con el desarrollo so-
cio-cultural-económico y sustentable de un territorio, que a tra-
vés de la conformación de un equipo multidisciplinario permitirá 
proponer soluciones innovadoras, haciendo un uso sustentable 
de los recursos para satisfacer las necesidades de las comuni-
dades involucradas.

Los resultados obtenidos se establecerán como insumos que 
podrán ser utilizados por las unidades académicas pertinentes, 
los organismos de planificación y gestión de políticas, los pres-
tadores de servicios  y la comunidad toda. 

Las estrategias conducentes hacia la viabilidad de procesos de 
desarrollo territorial socialmente responsables, se constitui-
rán en una herramienta de gestión con capacidad innovadora 
en el desarrollo sostenible de las comunidades locales. Con 
estas asociaciones de conocimientos, creatividad, innovación y 
capacidad de respuesta los profesionales-investigadores, bajo 
una crítica ética-reflexiva,  comprenderán al Proyecto Territorial 
como un producto o servicio social emergente de la cultura que 
lo produce, contiene y consume. 

Avances

Respecto de la primera instancia (etapa de diagnóstico), se están 
valorando las dimensiones implícitas “temporalidad y espaciali-
dad”, las que necesariamente intervienen en todo diagnóstico y 
formulación de propuestas.

Conclusiones

La perspectiva que genera la responsabilidad social como lupa 
con la que se analiza y posteriormente acciona sobre un territo-
rio, implica una superación de los paradigmas; permite propiciar 
una actitud sintagmática, la cual supone la convergencia de di-
versas perspectivas nacidas desde una  visión holística bajo un 
método prospectivo.

Por lo tanto, configurar al territorio bajo los preceptos de la RES-
PONSABILIDAD SOCIAL, es una efectiva ESTRATEGIA de desa-
rrollo integral, inclusiva y sostenible que permite involucrar y 
movilizar  a todas las partes interesadas en su desarrollo, en 
un proceso de cambio caracterizado por la integración equili-
brada de múltiples iniciativas y dimensiones (económicas, so-
ciales, culturales, medioambientales, etc.), donde en su dinamis-
mo: surge una nueva sinergia, ocurren nuevas relaciones y se 
generan nuevos acontecimientos ,en pos, de un DESARROLLO 
TERRITORIAL.
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fuertes diferencias sociales. Como este tipo de dinámicas está 
vinculado a la propia acción del Estado, existen pues oportuni-
dades para operar con estrategias que tiendan al control de sus 
efectos” (Tella, 2014: 124). 
Todos estos procesos y problemáticas se desarrollan en el pai-
saje urbano que se modifica en forma constante como conse-
cuencia de los procesos naturales y de las acciones humanas 
y producen un impacto sobre el ambiente entendido este como 
“un sistema dinámico complejo resultante de la interacción en-
tre los sistemas socio-cultural y los ecosistemas” (García y Prio-
tto, 2008:5). 
En este marco, también se ha incrementado la presión sobre 
las zonas costeras. “La superposición de actividades turísticas, 
industriales, recreativas, junto con los usos residenciales y los 
servicios urbanos, generan un alto grado de conflicto de uso e 
intereses en espacios costeros singulares, ricos en recursos na-
turales, con alto valor paisajístico y marcada fragilidad” (Févre y 
Dadon, 2011: 56). 
Según algunos autores: “las acciones no planificadas, que no 
ven su incidencia sobre el paisaje se manifiestan a través de la 
degradación de sus características distintivas, de la disminución 
de los valores naturales o culturales y del debilitamiento del vín-
culo entre comunidad y tierra” (Castelli y Sapallaso, 2007:10). 

A través de la planificación y el diseño del paisaje se busca 
analizar y plantear la integración de una nueva Reserva Natu-
ral Urbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
dando lineamientos para la creación de un sistema de espa-
cios verdes metropolitanos sólido que dé lugar a una nueva 
construcción identitaria regional, integrando actividades pro-
ductivas sustentables, fortaleciendo programas de uso público 
e integrando la gestión de los corredores de conservación al 
ordenamiento territorial y al uso y desarrollo sostenible del 
medio donde se asienta gran parte de la población en la pro-
vincia de Buenos Aires. 
En los últimos veinte años, las transformaciones urbanas del 
AMBA acrecientan las desigualdades sociales en el derecho a la 
ciudad. La expansión incontenible de la mancha urbana hacia el 
suburbio, protagonizada por sectores medios y medio-altos de 
la población, manifiesta un exponencial incremento de las inver-
siones privadas en emprendimientos inmobiliarios -expresados 
como barrios cerrados y casas de fin de semana- y la construc-
ción de vías rápidas de acceso. 
En la ciudad se observa una tendencia creciente hacia la segre-
gación social que pone en evidencia el fuerte proceso de frag-
mentación social y urbana por el que atraviesan. “El espacio 
público expresa las desigualdades urbanas en respuesta a esas 

Reserva Natural Urbana 
“Los Sauces”: 

diseño participativo y estrategias 
de articulación metropolitana

Autora: Lic. Di Corrado, Rocio
Unidad Académica: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo. Licenciatura en Planificación y diseño del paisaje
Eje: Formación y Desarrollo Regional
Contacto: rociodicorrado@gmail.com



599

de tierras vacantes donde surge vegetación espontánea pero 
que, desde el punto de vista ambiental, son poco productivas. No 
estructuran una red ni conectores, carecen de sentido y cohe-
rencia, y, además, poseen falta de equipamiento, accesibilidad y 
mantenimiento 
El área de estudio que en los siguientes párrafos se delimitará, 
no solo presenta características naturales representativas de 
las pampas y otros ambientes biogeográficos de Argentina sino 
también, sufre múltiples problemáticas que van desde las ju-
rídicas hasta las ambientales: explotación de suelo (tosqueras) 
para la construcción de la autopista, contaminación de arroyos y 
canales (Papelera Swift), desmonte por parte de AySA, ex CEAM-
SE lindante, proyectos para su rezonificación y un mega proyec-
to inmobiliario, que de realizarse, modificaría y alteraría todo 
un sistema. Entendido este como el conjunto entre lo natural, lo 
construido y los actores sociales que intervienen. 
Desde una mirada metropolitana (ver figura 1), es una pieza cla-
ve como zona de conectividad en la ruta de dispersión biótica 
Paraná-Uruguay-Plata siendo, además, el nexo entre la Reserva 
de Costanera Sur (Ciudad de Buenos Aires), de las reservas Pe-
reyra Iraola (Berazategui) y Punta Indio y de las riberas natura-
les de Berazategui, Ensenada, Berisso y Magdalena. Todas estas 
conforman un cordón ecológico por conservar bosque ribereño y 
humedales nativos fundamentales para el desarrollo sostenible 
de esta zona tan degradada, maltratada y olvidada. 
Además y sumando las reservas naturales urbanas del AMBA, 
formarían una red de espacios verdes que ayudan a mitigar los 
problemas ambientales actuales de las aglomeraciones como 
son la contaminación hídrica y del aire, las inundaciones, el ma-
nejo inadecuado de residuos y la perdida de espacios verdes. 
Estas con una planificación, un manejo y una gestión eficientes 
podrían mejorar la calidad del ambiente urbano y la salud de su 
población. 
Sin embrago, las Reservas urbanas y principalmente las mu-
nicipales, están huérfanas de asesoramiento técnico y carecen 
de marco jurídico y administrativo sólido, que se ve reflejado en 
su funcionamiento y estado. Su importancia ecológica radica en 
la capacidad de absorber el agua de lluvia, lo cual disminuye 
los anegamientos ocurridos como consecuencia de lluvias to-

Generalmente, las áreas naturales, tanto provinciales como mu-
nicipales del AMBA, se establecieron o quedaron rodeadas por 
el avance de la urbanización generando una fragmentación o 
inconexión con áreas de similares características próximas per-
diendo así, parte de sus funciones ecológicas. Sin embargo, “por 
la naturaleza geográfica, su proximidad con ambientes fluviales 
y marítimos y su cercanía e integración latitudinal respecto al 
delta del río Paraná, posibilita la interacción de una gran diver-
sidad, tanto florística como faunística” (Godoy et. al., 2012:59). 
En este contexto, entonces, se toma para el estudio un área na-
tural de frente costero de las localidades bonaerenses de Ave-
llaneda y Quilmes declarada dos veces Reserva Natural,1 con 
un verdadero potencial ambiental por los servicios que brinda 
y en el que se combinan numerosos valores naturales, cultu-
rales, y sociales que influyen en la vida cotidiana de la zona y 
están en riesgo. 
Con lo cual, a modo de hipótesis de trabajo, se sostiene que la 
Reserva Natural Los Sauces articula el vínculo entre la natura-
leza y la comunidad suministrando importantes aportes para la 
sostenibilidad ambiental del territorio y confiriéndoles a los ciu-
dadanos identidad espacial y experiencias del entorno que se 
adquieren a través de los sentidos y el conocimiento. Además, 
la participación de los ciudadanos y organizaciones sociales, 
profesionales y gubernamentales serán fundamentales para al-
canzar las estrategias y lineamientos que permitan no solo la 
integración y actuación local a través del diseño sino la conside-
ración de los alcances y beneficios metropolitanos. 

La Reserva y su rol metropolitano 

El AMBA tiene la oportunidad de que la biodiversidad que aporta 
la Cuenca del Plata y el periurbano comience a entrometerse 
en el aglomerado urbano a través de reservas urbanas y/o es-
pacios verdes. Su población siempre ha ignorado la riqueza de 
los ambientes de su entorno biofísico y en gran medida es por la 
temprana desaparición de las ecorregiones pampeana y de bos-
ques ribereños y la homogenización del entorno. Por la carencia 
de una planificación previa se conformaron de grandes sectores 

1. Ordenanza Municipal 9348/02 y su modificatoria 9508/03.  
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“sistema constituido por factores naturales, sociales, interrela-
cionados entre sí, que condicionan la vida del hombre a la vez 
que constantemente son modificados y condicionados por éste” 
según la Ley Provincial 11723/982. 
Entonces, el área de estudio (ver figura 2) queda comprendida 
por el arroyo Santo Domingo al norte en el partido de Avellane-
da, las vías del Ferrocarril Roca hasta su cruce con el Acceso 
Sudeste como límite oeste y en dirección sur, el límite está dado 
por la calle Espora en Bernal. Al este, todo el frente costero has-
ta el Río de la Plata y tierras bajas asociadas.

Figura 1: Importancia metropolitana 

2. Ley Provincial 11723/98: Régimen de Protección de los Recursos Naturales y del Am-
biente.  

rrenciales. Además en ciertas zonas facilitan la recarga de los 
acuíferos de los que se abastece parte de la población. Tam-
bién constituyen el hábitat de diferentes especies animales que 
conviven en las ciudades y ejercen un efecto regulatorio de la 
temperatura y humedad urbanas mejorando las condiciones de 
habitabilidad. Por otra parte, la flora urbana ayuda a filtrar el 
aire reteniendo algunos contaminantes y actúa como modera-
dor acústico. Además, el uso de plantas nativas para forestar 
las nuevas áreas verdes y mejorar las ya existentes sirve como 
instancia educativa de revalorización y reconstrucción del pai-
saje natural de la región. Las reservas naturales urbanas son 
oportunidades para el desarrollo sostenible regional y para la 
producción del turismo que podría aportar mayor bienestar a 
los ciudadanos locales y formar conciencia ambiental de millo-
nes de personas, por encontrarse en un contexto urbano de alta 
densidad demográfica. 
Desde una mirada local, contribuye a la recuperación de un fren-
te costero natural por parte de la comunidad y a la relación de 
índice verde de las ciudades en las que se encuentra. Se puede 
decir que la zona crece a un ritmo acelerado, y los espacios ver-
des existentes se encuentran degradados y con fuertes proble-
máticas de contaminación y acumulación de residuos. 
Es por esto que para la delimitación del área de estudio se toma 
el concepto de unidad homogénea de paisaje para, de esta for-
ma, abarcar el conjunto de la reserva y su superficie lindante 
con similares características de vegetación espontánea nativa 
y el entorno urbano. “Las unidades de paisaje se delimitan pen-
sando en las características paisajísticas del ámbito territorial 
de estudio (…) pero también considerando su prioritaria utilidad 
para los instrumentos de planificación territorial, el planea-
miento urbanístico y todas las decisiones de actuación e inter-
pretación sobre el territorio” (Nogué Font, 2010:430). 
Las unidades de paisaje no responden a jurisdicciones ni a lí-
mites gubernamentales y actúan según características que 
las involucran en funcionamiento y estructura. “La disparidad 
de intereses y la ausencia de políticas comunes no sólo impide 
encarar soluciones integradoras sino que tiende a empeorar la 
situación del ambiente en el mediano plazo” (Burjsoni, 2004:15). 
Entendiendo ambiente (medio, entorno, medio ambiente) como 
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tomando en cuenta la influencia de los procesos naturales aso-
ciados a las costas: erosión, inundaciones, etc. 
d. Trabajo a campo: en relación con el área de estudio, se propo-
ne realizar las siguientes tareas de campo: 
• Relevamientos in situ con especialistas para interpretar las 
dinámicas del entorno y catalogar las zonas que se deben man-
tener, las que están en riesgo y las que pueden brindar algún 
beneficio para su aprovechamiento, diseño e instalación de 
equipamiento 
• Encuestas de opinión a los usuarios que participan en activi-
dades de la reserva y a otros integrantes de la comunidad a los 
cuales incluiría el proyecto.
 
Descripción de sus características y funcionamiento 
 
El área de estudio, al formar parte de la región rioplatense y 
por su proximidad a ambientes fluviales y a sus dinámicas, pre-
senta características muy relevantes desde el punto de vista 
ecológico, biológico y ambiental. Aquí se desarrollan ecotopos 
o unidades ambientales que representan zonas homogéneas en 
ecosistemas naturales. Su delimitación y estructuración depen-
den de varios factores como humedad, temperatura, precipita-
ción, caracterización fisionómica de vegetación y suelos. Éstas 
presentan comunidades y elementos vegetales que en muchas 
áreas cercanas son escasas o no se manifiestan como el bosque 
costero, talares, selva en galería y humedales nativos o bañados 
entendidos estos como ecosistemas con un gran valor ecológi-
co por los servicios que brindan, entre los que se destacan la 
reducción de la velocidad de las escorrentías, la estabilización 
de costas, la retención de las agua de lluvia y la creciente de 
los río actuando como esponjas, brindar un lugar apto para el 
crecimiento de flora y fauna y además retener sedimentos y nu-
trientes, entre otros servicios. 
Las unidades ambientales están acompañadas por fauna nati-
va que se desarrolla gracias a las asociaciones y a los factores 
climáticos y los medios de conectividad del área. En la provincia 
de Buenos Aires se registran casi 300 especies representante 
de la diversidad aviana de las cuales 125 aproximadamente se 
encuentran en la Reserva estudiada. El mayor número de estas 

Figura 2: Delimitación área de estudio  

Metodología 

Para contrastar la hipótesis de trabajo formulada, se plantea 
una metodología a saber: 
a. Revisión bibliográfica: con el propósito de consolidar el marco 
teórico, recopilar y analizar bibliografía seleccionando y recu-
perando información relevante que dé respuesta a los interro-
gantes de esta investigación. De tal manera se contribuirá a es-
tablecer el contexto de las problemáticas y a relacionar ideas y 
teorías. 
b. Estudio de casos: bajo las leyes nacionales y provinciales de 
áreas protegidas, evaluar ejemplos de manejo de áreas de re-
serva similares al caso de estudio tanto nacionales como de 
Latinoamérica. Considerar la experiencia de casos similares 
permitirá generar instrumentos más eficientes para la recupe-
ración y protección del área, la promoción ambiental, la capaci-
tación y la prestación de servicios ecológicos. 
c. Fotointerpretación: utilizar imágenes satelitales para hacer un 
seguimiento histórico del área de estudio para poder compro-
bar la evolución del área y su crecimiento hasta la actualidad, 
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limitada, una porción del espacio concreto que tiene una estruc-
tura interna distintiva y a la que se le atribuye una significación 
que hace referencia a una respuesta afectiva. 
Entonces si bien, para la planificación y la gestión de espacios 
abiertos o naturales se deben tener en cuenta múltiples enfo-
ques y relaciones interdisciplinarias “suele tenerse en cuenta la 
opinión de los usuarios potenciales de ese territorio, expresa-
ble mediante encuestas u otros sistemas de investigación social 
que ayudan a descifrar las preferencias subjetivas del público” 
(Capel y Urteaga, 1982: 45). 
En el proceso de los diseños participativos es fundamental 
tener en cuenta aproximaciones de los deseos, interpretacio-
nes y sugerencias que los usuarios forman de un lugar al cual 
eligen para pasar algún momento de distención o actividades 
familiares. “La imagen subjetiva del medio natural tiene una 
gran importancia en el comportamiento espacial de las gentes 
(…) esta imagen puede diferir de modo notable entre unas y 
otras personas y cambiar a lo largo del tiempo” (Capel y Ur-
teaga, 1982: 44). Muchas veces al analizar espacio urbanos di-
señados que no han tenido en cuenta la opinión o esta imagen 
subjetiva de los usuarios, se ven falencias a la hora del uso y la 
apropiación por parte de las personas que realmente lo transi-
tan y en él conviven. 
Es por todo eso y para mejorar esta situación y regular los ma-
los manejos en los usos del suelo de la región y que en algunos 
sectores como el área estudiada, comiencen a prevalecer áreas 
verdes que mitiguen efectos adversos y mejoren la calidad de 
vida de la población y la protección del medio ambiente, existe 
la Ley Provincial 12704 que declara la necesidad de conservar 
determinadas áreas y regula sus condiciones y manejos. Según 
su Art. 2, el paisaje protegido de interés provincial se define 
como “…aquellos ambientes naturales o antropizados con valor 
escénico, científico sociocultural, ecológico u otros conformados 
por especies nativas y/o exóticas de la flora y la fauna; o recur-
sos ambientales a ser protegidos”. Dichos ambientes “deberán 
poseer una extensión y funcionalidad tal que resulten lo sufi-
cientemente abarcativos como para que en ellos se desarrollen 
los procesos naturales o artificiales que aseguren la interacción 
armónica entre el hombre y el ambiente”. 

corresponde a especies “escasas” a nivel provincial y nacional. 
Además se registran 4 especies catalogadas como “raras” a ni-
vel provincial y 1 a nivel nacional. Si bien, se detectaron nume-
rosas problemáticas de diversos tipos como los usos no com-
patibles, la pérdida del uso público de la ribera, la pérdida de 
flora nativa, el deterioro de ecosistemas con alto valor ecológico, 
rellenos no planificados ni controlados, procesos extractivos y 
erosivos, contaminación de aguas subterráneas por afluentes 
domiciliarios y residuos, entre otros, los beneficios y las cuali-
dades del área son más preponderantes. 
Es importante resaltar también que, la Reserva en 1930, era 
zona de cultivo frutihortícola y con su posterior abandono, por 
las dinámicas naturales (sudestadas, crecientes) fue colonizada 
y evolucionó hasta su situación actual, que dista mucho, desde 
un aspecto ambiental de estar en retroceso o apta para una re-
zonificación y cambio a usos más urbanos y residenciales. 
Como se mencionó anteriormente el área donde se desarrolla 
este ambiente representativo del patrimonio natural y cultu-
ral de las localidades bonaerenses sufre presiones de algunas 
empresas privadas para realizar emprendimientos inmobilia-
rios y, de cierta forma, modificar las dinámicas y la “estéti-
ca” de las riberas. Todos estos conflictos, medidas de amparo, 
estudios de impacto ambiental y otras situaciones hicieron 
que este conflicto y lucha de poderes/intereses lleve a la ac-
tualidad aproximadamente 7 años donde los actores sociales 
involucrados se fueron incrementando y mutando en cuanto a 
participación y posicionamiento. Siguiendo el pensamiento de 
Capel y Urteaga, en la actualidad los habitantes de las urbes 
en todo el mundo sienten la necesidad de tener otras alterna-
tivas fuera de la vida sedentaria y dinámica, es por ello que 
los autores refieren a que “se presta cada vez más atención a 
la preservación de espacios naturales para el recreo en for-
ma de parques naturales, zonas verdes, etc.” (Capel y Urteaga, 
1982: 44). 
El enfoque se centra, en este trabajo, en los valores y en el cono-
cimiento alcanzado por medio de la experiencia personal donde 
se prioriza el trabajo a campo y el acercamiento a los usuarios 
para tratar de comprender y tomar la totalidad de su vida en el 
lugar o su experiencia espacial. Entendiendo lugar como un área 
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so y egreso apropiadas, promocionar la movilidad sostenible 
en relación al espacio público, conectar con transporte público, 
capacitar al personal del Estado en temas relacionados con el 
ambiente. Y también, fomentar la participación ciudadana para 
alcanzar objetivos comunes, recuperar el hábitat saludable de 
la población y la ciudad, desarrollar el turismo local y exterior y 
promover actividades familiares donde se involucren diferentes 
generaciones. 
Pero antes, y como se mencionó anteriormente, se tiene que 
brindar un marco legal adecuado que contemple realmente las 
características del área. A través de la descripción de las uni-
dades ambientales, los procesos naturales típicos de las zonas 
ribereñas del Río de la Plata como son las sudestadas y los vien-
tos asociados y la manifestación y desarrollo de diferentes co-
munidades vegetales y representantes de la avifauna dentro de 
la Reserva Los Sauces y las parcelas lindantes en la localidad de 
Avellaneda se puede fundamentan que este sitio reúne las ca-
racterísticas según la Ley Provincial 109073 de Reservas y Mo-
numentos Naturales para ser considerado un área natural prote-
gida o reserva natural, ya que estas funcionan si tienen al menos 
alguna característica de las que se detallan a continuación: 

• Elementos de paisaje a proteger en este caso, bosque costero 
y selva en galería, humedales naturales y pajonales y juncales 

• Una superficie perceptible en el territorio, al menos 300 hec-
táreas 

• Referentes que reciban a los visitantes que en este caso no lo 
lleva a cabo el Estado sino vecinos autoconvocados que luchan 
para la difusión y protección del área. 

Pero para que el área natural se consolide tiene que tener un 
marco legal adecuado, contar con fácil acceso y tener los lími-
tes bien marcados donde es su emplazamiento, además de con-
tribuir en la comunicación, en la educación y dejar un mensaje 
claro de consciencia. Dentro de la Ley Provincial mencionada, 
además, las reservas naturales se clasifican según su tipo para 

3. La Ley 10907 se encuentra en el Anexo  

Hacia un plan de gestión y manejo. Lineamientos a futuro. 
 
Como se plantea en este trabajo el área de estudio es compren-
dida como una pieza clave metropolitana que genera una conec-
tividad ecológica con otras áreas que ya presentan una gestión 
y un marco legal definido y funcionan como Reservas Naturales 
Urbanas. El rol de las mismas, además de conservar especies 
o paisajes valiosos para el patrimonio natural y cultural de las 
zonas urbanas, son el vínculo más cercano de la población de 
las ciudades con los procesos ecológicos y los impactos que las 
acciones humanas producen en el ambiente, en el caso de la Re-
serva tratada, se manifiesta claramente en la contaminación, en 
el mal manejo de los residuos domiciliarios y en falta de cons-
ciencia de los bienes y servicios que brindan los humedales y 
otras comunidades presentes en el área. Pero también, son una 
oportunidad para trascender fronteras en la educación ambien-
tal, aprender e interpretar los sistemas y las comunidades en 
el sitio real donde se desarrollan y donde interactúan diversos 
factores tanto bióticos como abióticos dentro de un área natural 
pero en una matriz urbana con todo lo que esto significa. 
Tomando esto, se comienza a planificar una gestión integral del 
espacio y su entorno, de su contexto regional, de su relación 
con otras unidades locales naturales o con potencial para ex-
plotar, fortalecer la relación con los corredores biológicos loca-
les o regionales como son las autopistas, las vías del ferrocarril 
y los arroyos, canales, cursos de agua y el estuario del Plata 
en este caso. Pero planificar pensando que no tenemos todas 
las certezas sino que se pueden plantear potencialidades, des-
tacar áreas a proteger o explotar y exponer dudas o temas a 
conversar y discutir con otros actores y disciplinas para llegar 
un consenso interdisciplinario y con participación activa de los 
actores sociales. Además, buscar la suma de voluntades y el in-
volucramiento de nuevos sectores de la población comunicando 
las intenciones de planificar un área natural en el espacio estu-
diado, llevando talleres y acciones de extensión tanto a escuelas 
de todos los niveles como a universidades relacionadas con te-
máticas ambientales. Se diagraman estrategias y lineamientos 
tales como: brindar los servicios públicos básicos, preservar 
las metodologías y costumbres ribereñas, crear vías de acce-
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de los recorridos principales para las actividades educativas ya 
que es una de las áreas cuya antropización fue acompañada de 
procesos ecológicos y sucesivos generando, en la actualidad, 
ambientes similares a los naturales. 

• Zona de uso público intensivo: Área de desarrollo para acti-
vidades de esparcimiento, recreativas, deportivas, comerciales, 
forestales, etc. Pero se debe tener en cuenta la armonía entre 
estas actividades y el ambiente. Aquí se desarrolla un vivero de 
especies nativas para la reposición y forestación dentro de la 
Reserva, actividades y talleres productivos gratuitos abiertos a 
la comunidad. Con esto, se guiará a la generación de conscien-
cia sobre la necesidad de su utilización, revalorizando el paisaje 
autóctono y sus componentes naturales y fomentando a los vi-
sitantes a usar las plantas nativas en parques, plazas y casas 
ayudando a plantear conectores biológicos a diferentes escalas. 
Todas las instalaciones estarán adaptadas para personas con 
movilidad reducida y se dispondrá de un carrito, para la reali-
zación de visitas guiadas adaptadas y sensitivas con personal 
capacitado. 

• Zona de Uso Especial: son aquellas donde se incluyen activi-
dades e instalaciones que, si bien no se encuadran en los obje-
tivos generales del Parque, sin desnaturalizar los mismos, son 
imprescindibles para su funcionamiento y/o la implementación 
de servicios. 
En esta zona y teniendo en cuenta el asentamiento radicado en 
la Reserva, se mantienen las casas de los pobladores históricos 
que representan el patrimonio histórico y cultural del 
Atravesando estas zonas anteriormente descriptas, se desarro-
llarán 4 circuitos para realizar visitas guiadas, para enlazar las 
actividades educativas, transmitir conocimientos sobre la bio-
diversidad y la importancia de su conservación y fomentar el 
mini-turismo. La cartelería y la comunicación son parte de la 
estrategia de enseñanza dentro del área ya que, a través de esto, 
los visitantes comprenden lo que ven y adoptan e incorporan co-
nocimientos aunque no participen de las visitas guiadas.

luego adoptar la nomenclatura apropiada y el posterior planteo 
de usos. 
El área delimitada en este trabajo se enmarca, por sus caracte-
rísticas anteriormente descriptas en el tipo “Reserva de objeti-
vos mixtos”.

La Reserva como espacio público 

Para realizar la propuesta paisajística (ver figura 3) se tomó en 
cuenta no solo la revisión bibliográfica, el trabajo a campo y las 
opiniones de los distintos actores sociales del área, sino tam-
bién las características que se establecen bajo las Leyes Provin-
ciales para que el área se enmarque como una Reserva Natural 
y se planteen y realicen actividades apropiadas que vayan de la 
mano de la preservación y protección de los elementos natura-
les representativos del área. Es por eso que también se tomó en 
cuenta la categorización de los Bosques Nativos bonaerenses 
del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y el Plan de 
Manejo de humedales de RAMSAR. 
Por todo lo mencionado, se realizó una zonificación entendida 
como un modo de planificar los usos que se le darán a la Re-
serva o a partes de ella para que tengan, cada una, un manejo 
y objetivos particulares. Para esto se debe considerar el rol de 
cada zona, que función le merece, cual es el impacto del uso y 
como se relacionan con el entorno y las otras zonas. Entonces 
se pueden plantear: 

• Zona intangible: utilizada para fines científicos, como investi-
gación y educación, no admitiéndose actividades destructivas o 
deteriorantes. En el proyecto se establece, en esta zona, un cen-
tro de investigación donde se desarrollan distintas actividades: 
investigación científica, monitoreo y estudios de manejo dentro 
de la Reserva. 

• Zona de uso público extensivo: pretende conservar el medio 
natural con un mínimo de impacto humano, pese a su utilización 
para actividades educativas y recreativas de baja concentración. 
En en el área de humedales se realizarán recorridos de inter-
pretación y concientización sobre dichos ambientes. Este es uno 
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Por último, y como uno de los objetivos más importantes de es-
tas Reservas Naturales dentro de los centros urbanos, con un 
diseño y una planificación del entorno, sirve de nexo entre el río 
y sus ambientes y la ciudad. Con las actividades planteadas y 
atendiendo fundamentalmente los requerimientos de la pobla-
ción, mediante la educación y las relaciones entre diferentes ac-
tores sociales se genera un acercamiento a la igualdad de opor-
tunidades y al fortalecimiento de lazos. 
Con este trabajo se busca la participación activa, el aprove-
chamiento de recursos, la equidad y el respecto y conciencia 
medioambiental y teniendo en cuenta que actualmente el área 
evoluciona y sufre distintos métodos de modificación, la consi-
deración de los aspectos aquí tratados son consecuentes con las 
necesidades vistas en el trabajo a campo. 

Figura 3: Propuesta paisajística y circuitos en zonas propuestas   

Conclusiones 

En primer término, ante la tendencia mundial del crecimiento 
exponencial de la población y la concentración en áreas urbanas, 
el área de Reserva, con un marco legal adecuado y su conserva-
ción, tomaría un papel clave como sitio de valoración por parte 
de la sociedad ya que no solo representa un relicto de paisaje 
natural de esta zona sur del AMBA, sino que, además, le brinda 
a la población otros servicios ambientales como la regulación 
hídrica y la reducción de inundaciones, el mantenimiento de las 
temperaturas y la calidad del agua, la conservación de suelos. 
Además funciona como un centro de producción de oxígeno y 
retención de nutrientes. 
En segundo término, con el análisis realizado del área de estudio, 
se comprueba que desatendiendo los límites jurisdiccionales, en 
este caso municipales, las tierras lindantes al Río de la Plata que 
engloba distintos ambientes naturales funcionan en conjunto y 
la alteración de algún factor a través de rellenos, elevación de 
cota o desforestación alteraría al total de la Reserva, modifican-
do los ciclos y las características naturales y funcionales. 
Hay elementos como el bosque costero de albardón y algunas 
especies tanto de flora como de fauna que habitan y se desarro-
llan en la Reserva son indicadores de las condiciones favorables 
para el desarrollo de la biodiversidad. Entonces, la Reserva ade-
más funciona como un parche, una vinculación de la biota, que 
es arrastrada por los ríos del Plata y Paraná y por el Delta del 
Paraná, con las reservas y costas naturales cercanas. 
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xos/135000-139999/136125/norma.htm 
 
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamen-
tos=si&numexp=5207-D-2011 
 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12704.
html         
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Una versión del diseño industrial hoy, en Misiones

Vemos al diseño como un valor intrínseco del producto, no es indi-
visible, por lo que, nos parece importante aclarar que, en un proce-
so de diseño no sólo se agrega valor sobre lo producido por medio 
de una estrategia comunicativa, funcional o tecnológica; sino que 
entendemos, es una construcción orgánica donde el diseño co-
mienza a organizar una nueva forma de producción, en este caso 
agraria y extrapredial -ampliar las relaciones entre productores, 
comunidad, artesanos, funcionarios y diseñadores para producir 
bienes sociales fuera del predio o unidad productiva-.

Es por ello que necesitamos hacer un esfuerzo en identificar los 
factores o continuidades y discontinuidades que organizan al di-
seño industrial.

En una primera instancia vamos á nombrar algunas de las con-
tinuidades que hacen al diseño como disciplina, aquellas here-
dadas del movimiento moderno: “forma, función y materia”, a lo 
que sumamos: el diseño es la bisectriz que trazamos entre la 
forma de la cosa y como se ha de producir la cosa, según pala-
bras de Deyan Sudjic (2009).

«Se llama intuición a esta especie de simpatía intelectual mediante 
la que nos transportamos al interior de un objeto para coincidir en 
lo que tiene de único y, en consecuencia, de inexpresable» Bergson

Cuando emprendemos un proyecto de diseño entendemos que 
nos encontramos realizando una transformación social?
Que tan fuerte es la idea que el diseño imprime en la sociedad 
como factor movilizador social?
Qué decir del diseño industrial y de aquello que entra en reso-
nancia en la actualidad con la disciplina?
Qué incidencia tenemos como diseñadores en el entorno social 
actual; qué rol cumplimos como profesionales/técnicos?
Cuáles son los intereses particulares/propios que nos movilizan 
para acoplarnos a la producción?

Me siento en ti.
Por una economía política del diseño.

Autor: Balcaza, Javier Antonio
Unidad Académica: UNaM/Facultad de Arte y Diseño
Eje: Impacto en los escenarios socio-culturales
Contacto: javierbalcaza@gmail.com
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pone por los jefes de familia, los hijos, los abuelos y nietos (que 
fueron los primeros que ocuparon de hecho las tierras), donde 
los jefes de familia realizan las tareas dentro del predio y mu-
chas veces ofrecen su fuerza de trabajo a los terratenientes o 
capitalistas. Las jefas de hogar se quedan en el predio y por tal 
motivo realizan las tareas generales para el mantenimiento y 
la producción. Tanto los hijos como los abuelos ayudan con la 
realización de tareas en el interior del predio.
Las jefas de hogar, los abuelos y los hijos mantienen cierta liber-
tad en relación a su trabajo directo.
Los municipios de Fachinal y Profundidad se encuentran a 50km 
al sureste de la capital de la provincia, Posadas. Fachinal se en-
cuentra en el departamento que lleva el mismo nombre y se ubi-
ca sobre la margen izquierda del Paraná al sudoeste de la pro-
vincia, al limite con la provincia de Corrientes. Posee una canti-
dad de 413 habitantes (INDEC 2001), repartidos en una superfi-
cie de 349KM2. Profundidad se encuentra en el departamento 
de Candelaria, ubicado en el limite noreste del departamento de 
Posadas, con una población de 272 habitantes (INDEC 2001), re-
partidos en una superficie de 134KM2.

A diferencia del resto de la provincia donde la actividad econó-
mica se basa en cultivos perenes, foresto industria y turismo, 
en la localidad de Fachinal y Profundidad la principal actividad 
económica es la ganadería, donde se registran 1321 cabezas de 
ganado ovino, el mayor en la provincia. Se estima que la pro-
ducción nacional ronda en las 4.000.000 de cabezas, por lo que 
la participación a nivel nacional es muy baja, solo el 0,04% del 
mercado. Y la distribución de la extensión de tierras de las ex-
plotaciones agropecuarias en promedio es superior a la el res-
to de la provincia. Lo que indica un alto índice de explotaciones 
agropecuarias extensivas.

Cómo asume la realidad un diseñador industrial hoy

Unos de los primeros temas que enfrentamos en el taller tiene 
que ver con las prefiguraciones que ponemos en juego a la hora 
de descomponer analíticamente lo que tenemos frente: “que 
podemos hacer si no tienen nada!”. Expresiones muy recurren-

De aquí partimos con nuestra tarea, pensar al proyecto de di-
seño desde la práctica de la materia Taller de Diseño 4 de la 
carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arte y Diseño de 
la Universidad Nacional de Misiones, así como también desde 
el proyecto de investigación “La lana como material de diseño”. 
Una primera toma de posición para nosotros es el espacio donde 
se origina la cosa, que no siempre es una cuestión abstracta, que 
parte de una consigna, ya que es la suma entre el pensamiento 
abstracto, en el sentido de realizar las conexiones necesarias 
para establecer un continente imaginario, y el pensamiento con-
creto para encontrar en el territorio una producción real que nos 
permita acoplarnos con el fin de generar un producto. Producto 
no solo en el sentido de un objeto material, ya que muchas veces 
son mas interesantes las relaciones que se desencadenan en el 
territorio a partir de dicho objeto.
Nuevamente podemos distanciarnos de la práctica y tomar un 
nuevo posicionamiento: en este caso intentamos pensar a partir 
de la participación en un proyecto que esta despegando, esta 
dando sus primeras señales de vida.
En relación al trabajo en el taller de diseño, en esta instancia 
aparecen las primeras preguntas:

¿Qué podemos hacer con la comunidad? , ¿cuáles son sus posibili-
dades productivas?, ¿con qué recursos contamos?.

Con que comunidad trabajamos

Son familias de productores agropecuarios instaladas en las 
localidades de Fachinal y Profundidad las podemos caracteri-
zar a partir de la tenencia de tierra, que genero una estructura 
bipolar, los terratenientes y capitalistas con grandes extensio-
nes (>500Ha), que generalmente poseen un titulo de propiedad 
o arrendamiento sobre la tenencia de la tierra y los campesinos, 
pequeños productores y/o asalariados por lo general la tenen-
cia de la tierra es de hecho, por medio de una ocupación con per-
miso, aparcería o arrendamiento, y se desarrollan en pequeñas 
superficies (<20Ha).
La población de estudio son las familias de pequeños producto-
res, campesinos y asalariados, por lo general la familia se com-
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En función de lo planteado nos encontramos con una realidad 
ampliada, la posibilidad de realizar en conjunto con los produc-
tores, la comunidad, los funcionarios y usuarios una interven-
ción donde redefinir la práctica del diseño en el territorio. Reali-
zando un corrimiento hacia aquellos problemas que pertenecen 
a la comunidad y que son posibles de resolver por ellos mismos, 
con una mínima incorporación de conocimientos externos. En 
este sentido, buscar la huella que deja la comunidad -entender 
sus conflictos, su trayecto, su historia- para descifrar el camino 
-estrategias basadas en la comunidad-.

Que hacemos como diseñadores

Entonces cuando nos encontramos frente al problema de dise-
ñar, de darle una forma exterior a ese sistema de referencias 
propias que construimos -traducción, información-, reconstrui-
mos -con el otro-, nos estamos comprometiendo a organizar 
operaciones, que nos facilitan que dicha información pueda inte-
grarse a un a plano formal, que es lo que nos permite entenderlo 
como un acto diferente, un acto con el otro. Citando a Herbert 
Simondon (2009) el molde no da la forma, la materia toma forma 
a través de la mano del obrero.

Nosotros como comunidad de diseño planteamos un problema, 
damos respuesta no solamente adaptándonos, modificando 
nuestra relación con el medio, sino modificando nuestro sistema 
de resonancia interna que es el que nos permite conectarnos con 
el otro, planteando nuevas estructuras de conocimiento, de re-
laciones. Introduciéndonos por completo en un nuevo territorio.

Estos procesos se encuentran insertos en la comunidad y son los 
generadores de situaciones de poder, autoridad y legitimación. 
Este tipo de discontinuidades que observamos en las relaciones 
entre los diferentes actores es la clave para definir el problema 
en un primer nivel. Por otra parte observamos las percepciones 
y los valores comunes de los actores, desde sus diferencias cul-
turales, en cuanto portadores de un sistema de significados, lo 
que nos permite resolver en un nivel instrumental el problema, y 
en consecuencia producir la forma para la producción material.

tes en el espacio del taller, entendimos que tenía que ver con 
la pobreza de las productoras, con un pensamiento de que el 
diseño opera en una producción formal. Prejuicios que hubo que 
trabajar e intentar derribar como a un muro. En este punto nos 
interesa retomar una definición de Vilem Flusser (2015), quien 
propone que el desarrollo es algo así como un complejo habita-
cional en demolición, donde encontramos algunas habitaciones 
que se van restaurando para volver a habitar, mientras otras se 
derriban, esas habitaciones restauradas son las nuevas formas 
y son las que hay que apoyar con el fin de que el sistema cultural 
continúe. Una tarea difícil.
Poder reconstruir el continente imaginario, las preguntas que 
nos permiten emerger los temas, nos obliga a realizar un movi-
miento hacia la comunidad y poner en eje a la misma.
Por tal motivo decidimos realizar un taller en la comunidad, jun-
to con las productoras y con los diferentes actores involucra-
dos en el proyecto. El taller sería el espacio que nos daría la 
posibilidad de discutir entre todos las acciones y el alcance del 
proyecto.

Marcamos aquí un tercer posicionamiento del proyecto en re-
lación a los estudiantes: sumarse a una red. Esto nos permi-
tió dar inicio a una segunda instancia en la enseñanza o hacer 
del proyecto de diseño -comparada con una primera instancia 
que se realiza en el taller en la facultad, aislados-. Esta segunda 
etapa puso en contacto directo a estudiantes con la comunidad, 
un conocimiento de primera mano; y es allí donde emergen las 
discontinuidades de las cuales está hecho el diseño, y es donde 
empezamos a dar cuenta del desconocimiento que tenemos del 
entorno y vamos descubriendo gradualmente al otro y como ese 
otro tiene un poder, un saber.

A partir de la potencia que encontramos en el proyecto y de rea-
lizar una lectura del contexto de vulnerabilidad de las producto-
ras, continuamos desarrollando acciones. Elaboramos un pro-
yecto de investigación con el fin de profundizar las relaciones 
producidas hasta el momento en el territorio. El año académico 
finaliza, pero el proyecto no, hay intereses que hacen que los 
estudiantes, productoras y diseñadores lo continúen.
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Resumen

Estrategias basadas en la comunidad.
no quedarse con lo primero que encontramos

me siento en ti,  
somos únicos, son únicos,
no confundir las cosas
vamos
hace falta conocer el mundo
poner en juego los temas/ ampliar la mirada, no quedarse en la 
disciplina
entender de que trata esto
componer las variables
 no dejar nada
       
 estamos
 discutamos, negociemos…
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Tesis, Antítesis y Síntesis

Parafraseando a Harum Farocki (2015):

1. Soy estudiante y actualmente participo en un proyecto de inves-
tigación en la FAyD. El proyecto investiga sobre las posibilidades 
de una producción extrapredial de productos derivados de la lana 
ovina. Creo que el proyecto me sirve para aprender algo más, ¿qué 
más? y aprenderlo efectivamente, en la práctica. Pero todos los 
días trato de reflexionar sobre lo que hago y muchas veces lo que 
realmente hago es una asistencia, desarrollar y reparar una serie 
de dispositivos mecánicos con los que las productoras elaboran su 
materia prima.

2. Soy productora y trabajo en un taller de procesado de lana ovi-
na. La lana ovina puede servir para producir objetos e incrementar 
nuestros ingresos. Por estos días nos encontramos procesando y 
lavando lana ovina producto de la temporada de esquila en la zona. 
Y con el resultado del procesado y lavado, desarrollamos una serie 
de productos  derivados del hilando y fieltro.

3. Soy diseñador y dirijo un proyecto de investigación en la FAyD. 
Que lleva adelante tareas de mejorar las condiciones de acceso a 
la producción y el mercado, por medio de la recuperación de la lana 
ovina como materia prima. Las productoras creen que generamos 
tecnología para que ellas puedan ampliar su capacidad producti-
va. Los estudiantes creen que realizan asistencia técnica. La lana 
como materia prima puede ser una oportunidad para alcanzar una 
nueva producción en la comunidad y generar nuevas posibilidades 
de trabajo. Lo que realmente hacemos con la lana deriva de las 
productoras, los estudiantes   y los diseñadores, todos debemos 
comprometernos a hacer lo mejor que podemos, en comunidad.
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construcción. El colectivo está integrado por Analía Corcino, Ale-
jandro Ledesma, Rodrigo Rodríguez, Irene Maldini y Cecilia Silva.

Otras plataformas similares que se tomaron como referencia en 
el mundo son por ejemplo: www.wevolver.com; www.instruc-
tables.com o www.thingiverse.com. Cada una de ellas tiene un 
perfil particular; los contenidos de Rizoma.uy están publicados 
en español y se enfocan en creaciones y necesidades locales y 
regionales, con un desarrollo de programación e interfaz perso-
nalizada.

Con este proyecto también se propone contribuir y promover el 
desarrollo de la cultura del diseño abierto en Uruguay, fomen-
tando la práctica dentro de la comunidad del diseño. El diseño 
abierto, o diseño de código abierto es una modalidad de trabajo en 
la cual propuestas de objetos innovadores se publican sin res-
tricción de explotación. La palabra “abierto” implica justamente 
que estas innovaciones pueden ser utilizadas y modificadas por 
cualquier interesado; de esta forma se contribuye a un proceso 
de innovación orgánico y participativo ya que diversos actores 
pueden beneficiarse y/o contribuir a los proyectos en cualquier 
fase de su desarrollo.

Las iniciativas de promoción del diseño de producto en Latinoa-
mérica tradicionalmente han impulsado un mayor acercamiento 
a la industria local en esta área de conocimiento y sus profesio-
nales. Desde este punto de vista, el diseño contribuye a la pros-
peridad de la industria local y como consecuencia a la calidad 
de vida de su gente. Queremos resaltar que el diseño puede ser 
además una herramienta de prosperidad para el desarrollo so-
cio-cultural que opera más directamente, y que puede ser pro-
movida como tal. En particular, presentamos el caso de la plata-
forma online de diseño abierto Rizoma.uy, un espacio virtual de 
intercambio en el que profesionales y amateurs colaboran para 
crear y fabricar objetos desarrollados específicamente para ne-
cesidades locales.

Rizoma.uy es la primer plataforma para publicar proyectos de 
diseño abierto de objetos en Uruguay, su principal objetivo es di-
fundir proyectos desarrollados bajo esta filosofía en la región, 
intercambiar ideas y experiencias. Es una iniciativa sin fines de 
lucro, cuenta con la financiación de Fondos Concursables para 
la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, categoría di-
seño, edición 2015, y es llevada a cabo por cinco diseñadores 
industriales uruguayos entusiastas del diseño abierto y la auto-

RIZOMA.uy: Plataforma online 
de diseño abierto

Autores: Corcino, Analia; Maldini, Irene; Ledesma, Alejandro; Rodrí-
guez, Rodrigo; Silva, María Cecilia
Pertenencia institucional: Proyecto independiente del Colectivo Rizoma, 
integrado por docentes y egresados de la Escuela Universitaria Centro de 
Diseño, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la 
República, Montevideo, Uruguay.
Eje: Impacto en los escenarios Socio Culturales
Contacto: colectivo@rizoma.uy (analia.corcino@gmail.com; 
analia.corcino@gmail.com; a.ledesma120@gmail.com; 
rodriguezacosta.ro@gmail.com; cedisenio@gmail.com)
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Fig. 2: Tocomadera, sistema de mobiliario social. El proyecto fue concebido dentro del 

formato de diseño abierto y apunta a proveer una solución de equipamiento doméstico 

a programas de asistencia social o a poblaciones ante situaciones de catástrofe. Auto-

res: Irene Maldini, Pedro Santoro, Pablo Gaione, Alvaro Heinzen y Agustín Visca | EUCD/

FADU/UdelaR.

Fig. 3: Brasil es una mesa versátil para uso en el hogar. Se fabrica en MDF melamínico 

de 18 mm de espesor mediante tecnologías de fabricación digital en la terminación que 

el usuario prefiera. Autores: Cecilia Ulfe y Estefanía Lasalle | empresa MOD.

En el ámbito del diseño de producto los proyectos de diseño 
abierto son generalmente de baja complejidad productiva, de 
forma que sus beneficiarios puedan construirlos por sus pro-
pios medios (autoconstrucción).

Ejemplos de proyectos de esta naturaleza son herramientas 
simples para producción
agrícola a pequeña escala, pequeños objetos a ser construidos 
mediante fabricación
digital (impresión 3D) o material didáctico que puede ser cons-
truido en clase.

A continuación se muestran algunos de los proyectos publicados 
en la plataforma:

Fig. 1: Carola es una cardadora de lana que facilita la paralelización de las fibras de la 

lana ovina o similar para su posterior afieltrado o hilado. Fue concebida como un diseño 

abierto que propone la auto-construcción de la misma, utilizando materias primas de 

fácil adquisición y tecnologías de fabricación digital. Se consiguen fácilmente la mayoría 

de los insumos requeridos, tendiendo quien la construya simplemente hacer el ensam-

blaje final. Autores: Micaela Butin y Romina Lacoste | EUCD/FADU/UdelaR.
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y como herramienta para resolver necesidades locales colecti-
vamente, adaptando soluciones a las particularidades de cada 
caso, en estrecha relación a los procesos de desarrollo y pros-
peridad, e independiente de la lógica del mercado.

Sitio web proyecto:
http://rizoma.uy/
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Fig. 4: Espiga es un sistema de fabricación de equipamiento en concreto que permite 

maximizar los recursos materiales y humanos buscando dinamizar la autoconstrucción 

prefabricada de productos, atendiendo las derivaciones y configuraciones que se gene-

ren destinada a los espacios comunes abiertos. Autores: Leandro Bustamante y Alejan-

dro Muguerza | EUCD/FADU/UdelaR.

Rizoma.uy se encuentra funcionando desde octubre de 2016 y 
ya cuenta con 9 proyectos de productos y una comunidad de 54 
miembros, en este momento está en la etapa inicial de difusión 
y promoción a través de redes sociales y diversas actividades 
en varios puntos de Uruguay, éstas son de acceso gratuito bus-
cando promover la más amplia participación. Con estas activi-
dades se presenta la plataforma a posibles beneficiarios de los 
proyectos así como futuros usuarios, además se busca difundir 
la filosofía del diseño abierto. A continuación se ampliarán las 
redes en los países de la región.

A través de esta plataforma se democratiza el acceso tanto a 
la producción como a la apropiación del diseño, promoviendo al 
diseño como una actividad cotidiana. Se estimula la descentrali-
zación del diseño en el país a través del desarrollo de la cultura 
digital, se promueve la producción de diseño local en el exterior 
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Introducción 

El Pensamiento de Diseño (Brown, 2009), referencia prácticas 
innovadoras e interpretativas de la realidad en tanto que, por 
un lado, remite a un estado inestable centralizado en el hom-
bre posicionado en contextos de problemas y usos. Por otro, 
propone, idea y gestiona experiencias que conciernen e inte-
rrelacionan objetos, procesos, emociones y funciones. Resulta 
así que explora y plantea problemas desde donde se enuncian 
y verifican hipótesis, se formulan soluciones, se experimenta, 
se generan prototipos rápidos, se aborda sustentabilidad entre 
otros propósitos, se retroalimenta y refina en cada momento 
de acción.

Encuadrados en este marco conceptual, resolvimos el desarro-
llo de una experiencia docente acotada hacia temas vinculados 
a ambientes hospitalarios infantiles, desde la cual recurrimos a 
la narrativa como recurso didáctico. En la misma, orientada ha-
cia la instrumentación y apropiación de recursos post-digitales, 
abordamos los momentos de ideación, gestión, diseño y produc-
ción de bases de datos gráficos en contextos post-digitales.

Resumen

Presentamos una experiencia docente realizada durante el ci-
clo lectivo 2015 en el nivel 2 del Taller Informática Industrial 1 
y 2, carrera Diseño Industrial FAUD UNMdP, orientada hacia la 
instrumentación y apropiación de recursos post-digitales enfo-
cados en gráfica digital para ser aplicada en ambientación hos-
pitalaria infantil. Se ha centrado en diseño de bases de datos 
gráficos de imágenes pixelares y vectoriales vinculadas a ex-
periencias gratificantes de usuarios, desde intervenciones con 
elementos gráficos traducidos en estampación, aplicaciones (en 
soportes textiles, indumentos, equipamiento y ambientación) 
y piezas comunicacionales. Como estrategia didáctica integra-
dora exploramos la utilización de narrativas mediatizadoras de 
identidad, en ambos casos con pregnancia visual. Tales historias 
fueron asumidas como facilitadoras de creación de sentido des-
de renovados formatos de producción cultural. Consideramos 
que estos recursos proponen argumentaciones persuasivas que 
expresan y vinculan interés, validan y fundamentan estrategias 
metodológicas de diseño para tratar problemas complejos, invo-
lucran la participación directa y activa de los estudiantes. 

Diseño, experiencias, usuario, 
narrativas e identidad visual. 

Un caso de práctica docente 
en entorno post-digital

Autoras: Rodriguez Barros, Diana; Molina, Eugenia
Colaboración: Faveri, Sofía; Albornoz, Florencia; Allende, Paloma
Unidad Académica: Facultad Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad 
Nacional Mar del Plata
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: dibarros@mdp.edu.ar, euyi.molina@hotmail.com, 
sofifaveri@hotmail.com, florencia.albornoz,dc@gmail.com, 
palomaallende@hotmail.com  
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zado desde estudios del grupo de investigación EMIDA CIPADI 
FAUD UNMdP sobre el accionar docente próximo a prácticas dis-
ruptivas, marco de acción además de una beca EVC CIN 2016 
continuada actualmente durante 2017. 

Presentación del caso

La experiencia se formalizó desde la modalidad didáctica de 
taller, o sea desde el aprendizaje en acción y en situación de 
interacción directa con el objeto de estudio (Schön, 1998). Fue 
realizada durante el 1º cuatrimestre del ciclo lectivo 2015. Se 
desarrolló en el nivel 2 del Taller de Informática Industrial 1 y 
2, que se corresponde con el 3º año de la carrera de Diseño In-
dustrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, orientaciones Textil e 
Indumentaria. Participaron 35 estudiantes trabajando en forma 
individual y o en grupos de dos integrantes, junto a un equipo de 
dos docentes a cargo y cuatro colaboradoras adscriptas desde 
el rol de ayudante alumno. 

Como objetivo general de la experiencia nos interesó formular 
narrativas visuales como determinantes de identidad visual en 
ambientes hospitalarios infantiles. Como objetivos particulares 
nos interesó diseñar y generar bases de datos gráficas de imá-
genes digitales según diferentes opciones de estampación uni-
taria y compuesta; aplicar las mismas en textiles, indumentos, 
equipamiento y ambientes mediante fotomontajes hiperrrealis-
tas; diseñar e imprimir piezas comunicacionales complementa-
rias; diseñar y publicar on-line infografías. 

Siguiendo el modelo del Pensamiento de Diseño, básicamente  
desde las instrumentación de recursos post-digitales y a mane-
ra de laboratorio, intentamos abordar técnicas y herramientas 
disciplinares centradas en la persona y las experiencias, para 
reconocer informaciones y transformarlas en conocimientos a 
ser incorporados en la detección, planteo, ideación, gestión y de-
sarrollo de narrativas visuales. Nuestro enfoque formativo aspi-
ró así a estructurarse según acciones y contenidos organizados 
en áreas de indagación, creatividad y diseño. Fueron comple-

En particular, nos ha interesado explorar e indagar vínculos e in-
teracciones entre la formulación de narrativa e identidad visual, 
en tanto construcción de historias singulares, asumiendo que tal 
vínculo facilita y viabiliza la creación de renovados formatos de 
producción cultural (Mack & Sklar, 2008; McWilliams, 2014; Mo-
rra, 2013). 

Suponemos que tal conjunción de recursos, en primer término, 
presenta argumentaciones convincentes, atrayentes y eficaces. 
De tal forma, aportan tanto a sostener y relacionar el interés y 
la participación de los diversos actores implicados, como otor-
gar sentido (Acaso, 2014; Scolari, 2013). Consideramos que ad-
miten afirmar y legitimar estrategias metodológicas de diseño, 
que afrontan problemas complejos con inclusión, así como con 
participación directa y activa de los usuarios.

Específicamente, hemos abordado el tratamiento, gestión y di-
seño de bases de datos gráficos de imágenes digital de natura-
leza pixelar y vectorial, traducidos en intervenciones proyectua-
les resueltas en estampación, aplicaciones en soportes varios 
(textiles, indumentos, equipamiento, ambientaciones) y piezas 
comunicacionales. Consideramos que tales conjuntos ofrecen 
compilaciones amplias de recursos técnicos con alto valor agre-
gado en procesos proyectuales, caracterizados por su utilidad, 
disponibilidad, y potencialidad de agotamiento o consumo. 
Complementariamente y posicionados en entornos post-digita-
les, o sea en aquellos entornos de naturaleza virtual e interconec-
tados a la Web 2-0-3.0 (Cramer, 2014), exploramos experiencias 
enriquecedoras e interactivas potenciadas por el uso de recursos 
gratuitos para generar y compartir información hiper y transme-
dial en los procesos de diseño involucrados (Criado, 2012). 

Nos hemos basado en prácticas anteriores, (Rodríguez Barros, 
Mandagarán, 2014; Rodríguez Barros, 2013). Hemos reformula-
do las mismas siguiendo retroalimentaciones y aportes actuali-
zando usos de aplicaciones de acceso abierto interconectadas a 
la Web. 
A manera exploratoria, nos ha interesado analizar y evaluar tal 
experiencia según indicadores de creatividad. Lo hemos reali-
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Se realizaron permanentemente ajustes y retroalimentaciones 
necesaria para cotejar, evaluar resultados y validar las diferen-
tes etapas del proceso de diseño.
Se expusieron, comentaron, evaluaron, autoevaluaron y evalua-
ron entre pares, los resultados finales en reuniones grupales a 
manera de enchinchadas virtuales y reales. 

Resultados

Hemos analizado y evaluado la experiencia desde la perspec-
tiva de los procesos creativos. Estas intervenciones prelimina-
res, que consideramos de carácter exploratorio, nos han servido 
como base para posteriores estudios del grupo de investigación 
y de la beca EVC CIN. 

Recurrimos a una serie de indicadores tradicionales sobre crea-
tividad (Vessey & Mumford, 2012; Guilford, 1991), que redefini-
mos y actualizamos  según rasgos de procesos co-creativos en 
entorno post-digitales. Básicamente los indicadores nos han re-
mitido a innovación; alta frecuencia cuali-cuantitativa de ideas; 
impredictibilidad o unicidad de las ideas; grado de desarrollo, 
profundización y acabado de producciones; capacidad de rees-
tructuración y reconstrucción; conjunción entre análisis y sínte-
sis; empatía y sensibilidad ante los problemas. 

Destacamos que las narrativas facilitaban el desarrollo de la tra-
ma y la transferencia a resultados de composiciones coherentes 
y atractivas expresadas sobre motivos unitarios y rapports, así 
como las aplicaciones propuestas de la ambientación, junto a 
las piezas comunicacionales. Detectamos que los procesos más 
fructíferos formulaban con claridad inicio, desarrollo y desenla-
ce de situaciones acotadas en el tiempo y el espacio; destacaban 
fuerte poder evocativo y comunicativo seleccionado escenarios, 
escenas, objetos y personajes apropiados; evitaban sobrecarga 
cognitiva o desorientación; provocaban interés, sorpresa y esta-
dos de ánimos placenteros. A su vez, los resultados más ricos 
se favorecieron con producciones singulares cuando los argu-
mentos de las narrativas visuales se expresaban con claridad y 
fluidez anticipatoria. Observamos complementariamente expe-

mentadas con experiencias desarrolladas a posteriori durante 
el 2º cuatrimestre 2015 sobre prototipado, fabricación digital y 
transferencia hacia situaciones concretas de la realidad. 

Metodológicamente recorrimos una secuencia interactiva y re-
conocimos espacios de acción para Inspirar, Idear, Experimen-
tar e Implementar. Siempre recurrimos a retroalimentaciones, 
reflexiones críticas en cada etapa. 
La secuencia se inició con la búsqueda, recuperación y catalo-
gación de imágenes de buenos casos de narrativas e identidad 
visual en ambientaciones hospitalarias infantiles. 
Luego, se definió la línea argumentativa de la narrativa visual 
que sostuviera la identidad visual de la futura intervención. 
Se resolvió la vectorización de elementos seleccionados de las 
imágenes recuperadas por medio de intervenciones de dibujo y 
redibujo con aplicaciones sobre tratamiento de imagen. 
Se diseñaron nuevas imágenes inspiradores de motivos origi-
nales de carácter unitario, desde los elementos vectorizados, 
empleados como base para diseñar patrones de repetición se-
gún diversos criterios de continuidad formalizando rapports 
(mínimo 4). 
Se exploró el rediseño del motivo unitario con intervenciones de 
fotovectorización (mínimo 2).
Se indagó y experimentó, sobre los motivos unitarios y los ra-
pports, con diferentes propuestas de paletas de color generadas 
según métodos de Panel color, Color activo, Objeto mosaico, Sis-
temas Pantone – RGB –CMYK (mínimo 2 en color y 2 en grises).
Se resolvieron aplicaciones con los motivos unitarios (vectori-
zados y fotovectorizados) y los rapports mediante fotomontajes 
realísticos (mínimo 3), en diversos tipos de soportes acordados 
por la cátedra que permitiesen verificar la narrativa y la identi-
dad visual propuestas, sobre textiles, indumentos, equipamiento 
y ambientación.
Se generaron diferentes piezas comunicacionales complemen-
tarias y una presentación infográfica desde la aplicación Prezi. 
Asimismo durante toda la experiencia se recurrió a la aplicación 
Pinterest como reservorio específico de imágenes, junto a otros 
reservorios que funcionaron a manera de portfolio del proceso y 
los resultados tal Google Drive, Dropbox, etc. 
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Fig. 3 y 4. Mundos imaginarios, ambientación sector sala espera. C. De León.

riencias de aprendizaje por parte de los estudiantes de carácter 
independiente y gratificante, a manera de disparadores de com-
petencias propias de entornos post-digitales, con preponderan-
cia hacia rasgos de autoaprendizaje, flexibilidad y  adaptabilidad 
de ideas (Ver Figuras 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Fig. 1 y 2. Bosque encantado, ambientación sector atención . F. Bildosola & N. Peralta
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Fig. 7, 8, 9. Ambientación sector resonador según propuestas 1, 3, 5

Fig. 5 y 6. Circo, ambientación sector consultorios. S. Faveri & N. Kogan
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Nota

El presente trabajo  participa de actividades de transferencia 
hacia la docencia de los proyectos 15/B277 2014-2015 y 15/
B310 2016-2017 SCyT UNMdP, Centro CIPADI FAUD UNMdP, con 
dirección de la Dra Arq. Diana Rodríguez Barros y sede de las 
tareas de la Beca EVC Estímulo Vocación Científica CIN 2015-16 
y 2016/17 correspondiente a la srta. Eugenia Molina.

El equipo docente ha estado integrado por la D.I. Gabriela Ra-
mírez, D.G. Claudia Ros, y las estudiantes avanzadas en roles 
auxiliares Gisela Molina, Eugenia Molina, Florencia Albornoz y  
Paloma Allende. Contó con el asesoramiento de la D.G. María 
Mandagarán.

Conclusiones, discusiones e implicancias

Desde los intereses singulares de los estudiantes asumimos 
que las contribuciones anticipatorios de la explicitación de ejes 
argumentales de líneas narrativas, específicamente formaliza-
das hacia narrativas visuales, suscitó elaboraciones originales; 
promovió aprendizaje colaborativo entre los integrantes del gru-
po compartiendo experiencias y desarrollos; ratificó el acceso 
a procesos de autoaprendizaje; fomentó instancias de autoeva-
luación y de evaluaciones entre pares. Asimismo aportó favora-
blemente con la tarea del equipo docente. 

Consideramos que la perspectiva de facilitar incorporaciones de 
este tipo de acciones de naturaleza creativa, potencia construc-
ción de sentido y resignificación de conocimientos. Asimismo 
promociona y desarrolla ideas originales; estimula producción 
de conocimientos complejos y contextualizados; genera capaci-
dad para percibir y expresar múltiples dimensiones en interac-
ción, al vincular aspectos argumentativos, funcionales, comuni-
cacionales, contextuales y culturales.

No dejamos de reconocer que en los entornos post-digitales se 
producen cambios y transformaciones vertiginosas y que los 
mismos implican mantenerse en permanente estado de adap-
tabilidad y mutación. En particular, tales situaciones provocan 
la reformulación de roles de docentes y estudiantes de manera 
constante. Desde esta perspectiva y como discusiones a plan-
tear, valoramos positivamente los alcances de la narrativa vi-
sual como recurso didáctico facilitador de creatividad. 

A manera de implicancias, continuamos indagando en tal di-
rección, reformulando temáticas en nuestros cursos actuales 
y completando la secuencia abordando prácticas sobre proto-
tipado y fabricación digital. Continuamos siempre posicionados 
en entornos virtuales y interconectados en tanto renovando per-
manentemente usos de aplicaciones colaborativas. En particu-
lar, poniendo énfasis en el diseño, gestión y producción de las 
narrativas visuales subyacentes vinculadas al diseño de expe-
riencias gratificantes de usuario. 
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Introducción

El presente trabajo presenta el proyecto de investigación Con-
feccionando la Ciudad, cuyo propósito es analizar los efectos 
que tuvo la instalación de la fábrica textil Annan de Pergamino 
en el desarrollo de la región y proporcionar fuentes documenta-
les que contribuyan a la reconstrucción de la historia e identidad 
de la sociedad de Pergamino.
Particularmente profundiza en el estudio del crecimiento urba-
no de esta ciudad partiendo de la hipótesis de que la demanda 
de personal por parte de dicha fábrica durante los años 60 -pe-
ríodo de auge de la industria confeccionista local- está vinculada 
al crecimiento demográfico, a la formación de nuevos barrios y 
la ampliación de la mancha urbana.
Como producto final de dicha investigación se propone la reali-
zación de un CD interactivo de transferencia y divulgación que 
aporte al conocimiento de las características del desarrollo ur-
bano de la ciudad de Pergamino y que a la vez, refuerce referen-
cias comunes para el fortalecimiento de la identidad territorial, 
el sentido de pertenencia y el patrimonio cultural.

La segunda mitad de los años ‘60 se evidencia como el momento 
de mayor auge de la industria confeccionista, advirtiendo la im-
portancia que alcanzaba la zona a nivel nacional, consolidándo-
se como polo de producción de indumentaria.1 No casualmente, 
para esta época se crea la Cámara de Confeccionistas de Per-
gamino. Las fábricas y talleres más importantes de la ciudad 
estaban afiliados a este organismo gremial. Cada fábrica o taller 
según su escala, apuntaba a una porción de mercado distinta, 
confeccionando diversos artículos o produciendo para distintas 
licencias. Incluso, en momentos en los que la demanda supera-
ba a la producción que estaban en condiciones de abastecer, los 
talleres tercerizaban parte de sus pedidos a otros de la zona.
Este auge, sumado a la actividad agroganadera característica 
de la región da lugar a que la ciudad alcance un importante nivel 
de desarrollo socio-demográfico, lo que se verifica en el creci-
miento poblacional registrado por las estadísticas censales para 
esos años.2 

1. Según la Cámara de Confeccionistas local, en 1966 las cifras del sector eran las 
siguientes: 35 talleres, 2500 obreros y empleados, 43 millones mensuales de sueldos y 
jornales, 70 mil prendas confeccionadas al año, 5 mil millones de pesos de producción, 6 
millones de aportes a la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA). 
(Pergamino Entre 15 días, 17/8/1966: 15).

2. Si bien durante la década del 40, el partido alcanza un pico de 72.541 habitantes, 
posteriormente sufre un fenómeno migratorio de su población hacia Capital Federal, 

Confeccionando la ciudad. 
Los efectos de la instalación de la fábrica 

Annan de Pergamino a través del proyecto 
de un CD interactivo 

Autoras: Calderone, Marina; Turdó, María Joaquina; 
Sánchez, Victoria Luján
Unidad Académica: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires 
Eje: Impacto en los escenarios Socio-Culturales
Contacto: marina.calderone@nexo.unnoba.edu.ar, info@conideas.com.ar, 
victoria.lujan@gmail.com
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pudieron acceder a planes de cuotas para adquirir vivienda en lo 
que se llamó “el barrio Annan.”4

En resumen, la década del ‘60 se caracterizó por ser un perío-
do de fuerte desarrollo, que no sólo transformó la economía lo-
cal sino que creó a su vez una nueva trama urbana y generó un 
cambio cultural, logrando una suerte de “modernización” – en el 
sentido definido por J. Habermas5- de la sociedad pergaminen-
se. El crecimiento poblacional al igual que el crecimiento de la 
industria confeccionista en Pergamino, se enmarcó en un con-
texto donde la clave o el paradigma fue la modernización y el 
desarrollo expresado en el surgimiento del modelo desarrollis-
ta. Sin embargo, a mediados de los años ’70 se gestó el pasaje 
a un nuevo esquema tecno-productivo, con modelos de organi-
zación de la producción industrial bajo una lógica muy distinta 
de la del modelo prevaleciente. Esto generó serias dificultades 
para la adaptación a las nuevas reglas que imponía el mercado 
y la modernización tecnológica. El cambio de modelo provocó la 
decadencia de la industria confeccionista local, que repercutió, 
según lo registrado por las estadísticas censales, en un estanca-
miento del crecimiento poblacional6.

Aspectos teóricos

La base teórica que aporta a la construcción del marco concep-
tual del presente trabajo es de carácter interdisciplinario.
Desde la perspectiva del enfoque del desarrollo territorial, un 
territorio es un espacio geográfico caracterizado por: 
• la existencia de una base de recursos naturales específica;
• una identidad (entendida como historia y cultura locales) par-
ticular; 

4. Según indica Cazorla (S/F:64), muchos de los ex trabajadores de la empresa viven 
hoy en el complejo integrado por 200 departamentos, denominado “el barrio Annan”.

5. Según J. Habermas existen dos vías de manifestación del proceso de modernización. 
Por un lado el desarrollo de la ciencia, la moral y el arte, y por otro, la forma de 
producción económica y el aparato político – administrativo. Puede hablarse entonces de 
la modernización cultural y de la modernización social para referirse, respectivamente, 
a estas dos vías. Ambos procesos se interrelacionan, aunque no siempre armonicen. 
(Teoría de la acción comunicativa, 1999)

6. En 1980 el total de habitantes del Partido había crecido un 11% con respecto al censo 
de 1970; y para 1991 solo registró un aumento del 5,5%.

El sector de la confección representó una importante fuente de 
trabajo para la población local, especialmente para las mujeres, 
que constituyeron la mayor parte de su personal obrero. La fá-
brica Annan de Pergamino, fue una de las empresas que más 
empleados tomó en esa época, hecho que se constata a partir 
del análisis de más de dos mil fichas de trabajadores relevadas 
durante el proyecto.
A partir del golpe de 1955, en el marco de lo que se denomina 
la segunda fase del modelo económico de sustitución de impor-
taciones3, Annan vive un período de expansión sostenida, diver-
sificando sus líneas de productos y aumentando la producción. 
A la par de este proceso, comienzan las obras de ampliación de 
la infraestructura con la que contaba la empresa. Emprenden 
entonces la construcción acelerada del edificio de calle Merced. 
En 1958 se proyecta la construcción de siete pisos y al año si-
guiente se proyectan dos pisos más, completándose los 9 pisos 
del edificio actual existente, que se destacará por su altura en la 
arquitectura local. Para inicios de la década del ‘60, la empresa 
“Annan de Pergamino” comenzaba a sonar en boca de muchos, 
hecho que ayudó a que se reconociera a la ciudad como un im-
portante centro confeccionista.
Al momento en que la empresa demanda mayor cantidad de 
mano de obra especializada, la disponibilidad de trabajadores 
en la población local era escasa y no tenían experiencia en el 
trabajo industrial. Esto trae aparejado el movimiento de trabaja-
dores de las zonas aledañas a la ciudad de Pergamino. Asimis-
mo, dado que la fábrica se caracterizaba por pagar buenos suel-
dos, se generaba un movimiento comercial importante. Los em-
pleados tenían capacidad de ahorro que destinaban a la compra 
de artículos para el hogar así como también a la construcción de 
sus hogares. El trabajo estable en la fábrica daba la posibilidad 
de acceder a créditos para la vivienda. Particularmente muchos 

el Gran Buenos Aires y otros centros de concentración industrial, que deja para 1960 
un total de 57.208 habitantes. Según las cifras del censo nacional de 1970 el partido 
incluye 73.316 habitantes, de los cuales 36.492 son varones y 36.826 son mujeres. El 
casco urbano cuenta en esta fecha con unos 41.000 habitantes. (Datos extraídos del Plan 
Estratégico Pergamino, cap. Evolución de Pergamino (2012). Municiplidad de Pergamino. 
Ed. s/n)

3. A partir del golpe de 1955, se inicia la segunda fase del modelo de sustitución de 
importaciones, que se extiende hasta mediados de los años ’70. Esta etapa estuvo signada 
por dos ideas clave: modernización y desarrollo. Se instala el llamado “desarrollismo”.
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o migración de una ciudad a otra. Puede haber crecimiento ur-
bano sin urbanización.
Urbanismo es otro término que se emplea en los estudios de 
urbanización y se refiere al tipo de organización social que ca-
racteriza a las ciudades.
La ecología urbana es la relación entre la gente y el ambiente 
urbano. Uno de los aspectos de la ecología urbana es el patrón 
espacial que resulta del incremento urbano. Del estudio de estos 
patrones de incremento han surgido tres teorías principales.
La teoría de zonas concéntricas, formulada por Burgess (1923), 
plantea que las ciudades van creciendo en serie de círculos cada 
vez mayores, en torno a un núcleo central y cada una de las zo-
nas representa un uso determinado del terreno y un determina-
do tipo de población.
La teoría sectorial, desarrollada por Hoyt (1939), postula un dis-
trito central de negocios y comercios del cual parten ejes o vías 
hacia afuera, en las que existe semejanza en el uso del terreno.
La teoría de núcleos múltiples de Harris y Ulman (1945) plantea 
que el uso urbano del terreno se parece a un patchwork, a base 
de retazos con un número de zonas industriales, residenciales o 
comerciales, bien delimitadas y que forman los centros. A medi-
da que la ciudad se va expandiendo, aumentan también los cen-
tros con actividades características.
Cada una de estas teorías ilustra un patrón particular de desa-
rrollo espacial y constituyen una síntesis útil para el análisis del 
crecimiento urbano.
Los antecedentes más directos de la distribución territorial ac-
tual de la población argentina puede vincularse al denominado 
modelo económico de “crecimiento hacia adentro” o modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que se 
desarrolló en la región a partir de los años treinta y cuarenta, 
y que implicó, junto a una importante industrialización, una ex-
traordinaria redistribución rural-urbana de la población. Asi-
mismo, en esta etapa la población del país alcanzó su más alto 
ritmo de crecimiento demográfico, en particular en las subpo-
blaciones urbanas y metropolitanas. El mencionado modelo se 
agota con la crisis económica de los años 80. Como se explica 
en la introducción a este trabajo, el Partido de Pergamino puede 
considerarse ejemplo de esta situación.

• relaciones sociales, instituciones y formas de organización 
propias, conformando un tejido o entramado socioinstitucional7 

(resultado de las diversas interacciones entre los actores e ins-
tituciones) característico de ese lugar; y 
• determinadas formas de producción, intercambio y distribu-
ción del ingreso. 
Todas estas características imprimen al territorio una identidad, 
como una huella digital, que lo hace único, poniendo de relieve 
que el territorio no es un mero soporte geográfico de recursos 
y actividades económicas sino una construcción social produc-
to de las interrelaciones y decisiones de los actores locales en 
torno a un proyecto de desarrollo concertado entre todos ellos.
Para el presente proyecto se toman particularmente los siguien-
tes indicadores de desarrollo regional, señalados por Lira Bolí-
var: Industria manufacturera, Comercio y Construcción. Consi-
derando como fuente de datos el Registro de Catastro Municipal, 
se retoman estos indicadores a partir de las siguientes catego-
rías: viviendas, edificios, depósitos, salones, galpones, talleres, 
oficinas,  plantas industriales y otros como clubes, hoteles, clí-
nicas y templos.
De igual modo, se tiene en cuenta el aporte de la investigación 
demográfica en lo que se refiere a urbanización y sus conceptos 
afines, de incremento urbano, zonas urbanas, urbanismo y eco-
logía urbana.
Se entiende por urbanización al desplazamiento de la población 
a zonas urbanas, más precisamente, al proceso por el que se 
incrementa la proporción de residentes urbanos, en relación a 
la rural. La urbanización tiene una relación directa con el de-
sarrollo económico, la generalidad es que a mayor industriali-
zación, mayor desarrollo económico. La urbanización produce 
efectos circulares y acumulativos, en los que la expansión de la 
industria y el comercio produce efectos multiplicadores en una 
espiral ascendente.
La urbanización no es lo mismo que crecimiento urbano porque 
éste es simplemente un incremento de la población urbana que 
puede deberse a un número de nacimientos alto, pocas muertes 

7. El entramado socioinstitucional es el conjunto de relaciones que se dan entre los 
actores, instituciones y organizaciones de una sociedad que, si se graficara, quedaría 
representada por una red más o menos densa dependiendo de las características de 
esa comunidad.
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Asimismo, y a partir de las fichas de ex-trabajadores, la localiza-
ción de los domicilios particulares de las empleadas (cambios y 
continuidades) ingresadas en el período a analizar.
Finalmente, el desarrollo de gráficas explicativas de los resul-
tados obtenidos.
Todos éstos, insumos necesarios para el posterior desarrollo 
del CD interactivo, objetivo final del proyecto.
Hasta el momento, se ha llevado a cabo el relevamiento, cla-
sificación, ordenamiento y análisis de información, como así 
también las primeras tareas de traducción de los resultados al 
lenguaje gráfico.
A continuación se explicitará el trabajo realizado y los prime-
ros resultados obtenidos respecto de cada una de las fuentes 
consultadas.

1. Registros de Permisos de Construcciones de la Intendencia 
Municipal de Pergamino correspondientes al período 1960 / 
1970.

Para el análisis de estos documentos primeramente se proce-
dió a implementar un código cromático para identificar distintas 
tipologías de construcciones (vivienda unifamiliar, edificios, lo-
cales comerciales, talleres, galpones, etc.) según se muestra en 
la Imagen 1.
Este primer reconocimiento permitió obtener datos de las obras 
realizadas por año y según su tipología. Los mismos fueron tra-
ducidos a distintos gráficos cuantitativos para su visualización y 
comparación.  (Imágenes 2 y 3).
Posteriormente,  y con el fin de observar la expansión de la man-
cha urbana, se volcaron las nuevas construcciones del período al 
mapa de la ciudad. Este registro se realizó en sucesivas capas so-
bre el plano, incluyendo cada una de ellas las viviendas, los galpo-
nes, los locales y los depósitos, permitiendo así una visualización 
tanto total como parcial -por tipología de edificación- del proceso 
de crecimiento, tal como se muestra en las Imágenes 4, 5, 6 y 7.9

9. Los mapas (imágenes 4, 5, 6 y 7) incluidos en el presente trabajo fueron realizados 
por la becaria Charry, Agostina en el marco del proyecto “ANNAN de Pergamino y el 
Crecimiento de la Ciudad en los años 60. Esquemática e Infografías para la visualización 
de la información”, Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2015 del Consejo 
Interuniversitario Nacional.

Aspectos metodológicos

El marco conceptual y metodológico adoptado para el desarrollo 
del proyecto en el que se enmarca este trabajo, corresponde a 
la rama de la historia social denominada microhistoria (Revel, 
2005; Levi, 1993) y al subcampo de la “historia cultural urbana” 
(Gorelik, 1999) caracterizada por la diversidad de fuentes y dis-
cursos utilizados para recrear las manifestaciones culturales. 
Tomando el concepto de “ciudad-análoga” (Rossi, 1976), como 
figura de conocimiento para el estudio de la historia cultural ur-
bana, se busca construir un relato homogeneizante que permita 
elaborar conclusiones determinando el grado de validez de la 
hipótesis planteada. Sin embargo, este relato no resulta de un 
análisis confinado a un método particular sino más bien a la uti-
lización de múltiples métodos en un despliegue de estrategias 
que Denzin y Lincoln (1994) definen como bricolage8.
Bajo esta perspectiva, se presenta aquí una primera aproxima-
ción a los resultados obtenidos en el relevamiento y análisis de 
documentos provistos por la Dirección de Catastro Municipal y 
publicaciones periódicas correspondientes a la década de 1960, 
a los que se suma el aporte de los testimonios de ex trabaja-
dores de la fábrica Annan de Pergamino y las dos mil fichas de 
empleados relevadas pertenecientes a dicha empresa.

Desarrollo Analítico

Para alcanzar el objetivo del proyecto, el equipo de investigación 
planteó como proceso necesario el reconocimiento del creci-
miento edilicio de vivienda unifamiliar, multifamiliar, comercios, 
instituciones sociales públicas y privadas y el relevamiento de 
indicadores de urbanización como obra pública y servicios (pa-
vimentación, cloacas, gas natural, agua corriente, red telefónica, 
transporte, bancos, aglomeraciones comerciales, medios de co-
municación y servicios de esparcimiento, culturales, deportivos 
y recreativos).

8. Conjunto de piezas unidas, un tejido de prácticas que dan soluciones a un problema en 
una situación concreta. Una construcción emergente que cambia y toma nuevas formas 
a medida que se le agregan nuevas herramientas, métodos y técnicas al rompecabezas.
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Imagen 1 - Página tipo perteneciente a uno de los 3 tomos correspondientes a la década 

de 1960 del Registro de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Pergamino.

En lo que respecta a las viviendas, se organizaron subgrupos 
según la cantidad de ambientes declarados. Es importante des-
tacar que un gran número de éstas viviendas corresponden a 
casas desarrolladas en una sola planta y de entre dos y tres am-
bientes, permitiendo inferir que se trata de viviendas de clase 
trabajadora.
Si bien durante todo el período analizado se evidenció la cons-
trucción de bloques de dos o tres departamentos por parte de 
un mismo propietario, recién en la segunda mitad de la década 
aparece el registro de la construcción de “monoblocks” de hasta 
6 pisos y con alrededor de 50 departamentos cada uno.
Es importante destacar que en el relevamiento se pudo obser-
var la apertura de nuevas calles, algunas indicadas como “calle 
sin nombre”, otras identificadas con números (calle 2, calle 4) o 
letras (Calle A). Particularmente con respecto a éstas últimas, 
el análisis llevado a cabo sobre planimetrías actuales permitió 
comprobar que posteriormente la letra fue sustituida y se las 
nombró según diversos criterios: próceres, naciones latinoame-
ricanas, prohombres locales, etc.
También, en numerosos casos se localiza la nueva construcción 
a partir de referencias o hitos que hacen posible situarla, como 
por ejemplo “ruta 188 camino a Rojas”, “camino al matadero”, 
“Alvear y Camino al Parque Municipal”, “camino a Linotex”.
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Imagen 4 - Mapeo de viviendas construidas durante 1963.

Imagen 5 - Mapeo de salones comerciales construidos durante 1963.

Imagen 2 - Serie de gráficos correspondientes al lustro 1963 - 1967. Cada uno de ellos 

permite observar la proporción de construcciones efectuadas en la ciudad de Pergamino 

según las distintas tipologías consideradas.

Imagen 3 - Gráfico de barras que permite comparar la cantidad de construcciones en la 

ciudad de Pergamino durante el lustro 1963 - 1967 de las cuatro tipologías más signi-

ficativas.
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2. Publicaciones periódicas correspondientes a la década de 1960.

Respecto a las publicaciones periódicas, se relevaron y analizaron 
dos publicaciones locales: la revista “Pergamino entre 15 días”, edi-
tada entre 1966 y 197110, y la publicación institucional del Club Sirio 
Libanés de Pergamino de 1969.11  En ambas revistas se identificaron 
artículos que dan cuenta de los cambios demográficos y urbanísticos 
que la ciudad fue sufriendo a lo largo del decenio analizado.
En una entrevista publicada en Pergamino entre 15 días del 30 de 
agosto de 1968, el propio Antonio Annan12, indicaba que era “un vie-
jo problema la falta de mujeres en la confección”, y que en la propia 
ciudad de Pergamino ya no veían posibilidades de expandirse, dado 
que no contaban con personal e incluso estaban “trayendo chicas de 
Manuel Ocampo, El Socorro, Guerrico” para cubrir la demanda tanto de 
la planta de calle Merced (en pleno centro pergaminense) como de 
Arrecifes (localidad cercana a la ciudad de Pergamino).
Otro empresario confeccionista, Andrés Piccione, indicaba que la in-
dustria confeccionista al emplear a numerosa cantidad de mujeres 
“antiguamente constreñidas al trabajo en casas de familias de buena po-
sición económica”, no sólo ayudaba “a la subsistencia hogareña”, sino 
que también elevaba “el standard de vida general de la población, el 
comercio, los transportes y hasta la condición social de las jóvenes de 
los sectores asalariados”.
En lo que respecta a la plaza comercial, ambas publicaciones hacen 
referencia, en distintas notas, a su amplitud y diversificación, “al ni-
vel de los grandes establecimientos comerciales de la Capital Federal”, 
contando con más de 3 mil casas de negocios, con stocks orientados 

10. La revista Pergamino entre 15 días comenzó a publicarse el 17 de agosto de 1966, 
distribuyéndose de forma quincenal. No existen datos certeros sobre la fecha de su última 
publicación. Primeramente fue de distribución local –llegando a las localidades vecinas de la 
prov. de Buenos Aires-,y a partir de su edición número 100, el 26 de junio de 1970, comenzó a 
comercializarse también en el centro de la ciudad de Buenos Aires y La Plata, y los principales 
centros turísticos durante la temporada de verano. La publicación puede ubicarse en una 
categoría de género mixto, entre el diario y la revista, tratando temáticas de diversa índole con 
espíritu crítico.

11. La revista institucional del Club Sirio Libanés de Pergamino de 1969, fue editada un año 
después de iniciarse los trabajos para la construcción de la “Ciudad Deportiva”, con el fin de 
informar y promocionar este proyecto que tenía como objetivos hacer de Pergamino un centro 
turístico obligado y crear fuentes de trabajo durante muchos años. La publicación de 1969, 
además brindaba un diagnóstico de situación de Pergamino, a través de las secciones tituladas: 
“La ciudad que crece”, “Pergamino edilicio”, “Comercio e industria” y “Pergamino industrial”.

12. Antonio Annan era el tercer hermano varón de la familia Annan, miembro del directorio de 
la empresa Annan de Pergamino.

Imagen 6 - Mapeo de depósitos y galpones construidos durante 1963.

Imagen 7 - Mapa general en el que se observa el crecimiento urbano de Pergamino por 

zonas y según la tipología de la construcción,  durante el año 1963.
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de la ciudad comenzaba a plantearse en términos de puja de 
poderes: entre el desarrollo ideal de los urbanistas y el desa-
rrollo empírico que traía aparejada la industrialización que se 
daba naturalmente y no tan ordenadamente como se pretendía. 
Los urbanistas pretendían imponer “un criterio ordenado y racio-
nal”, determinando zonas de radicación para las industrias, que 
a su vez le permitiesen concentrar en un solo sitio los servicios 
necesarios (instalaciones eléctricas, caminos, servicios de agua, 
desagües, etc.) que serían compartidos por las fábricas esta-
blecidas en el lugar. Sin embargo, los empresarios advertían 
la necesidad de establecer la infraestructura necesaria previa-
mente a la definición de las zonas industriales. Las empresas 
confeccionistas, motor del crecimiento y el desarrollo local, se 
habían instalado desde su origen en edificios del centro urbano, 
reacondicionándolos según sus necesidades. Comenzando sus 
trayectorias con pequeños locales ubicados en la planta baja 
o al frente de sus viviendas familiares, con el correr del tiem-
po y el aumento de exigencias de producción, estos empresas 
familiares se vieron en la necesidad de habilitar nuevos loca-
les, dividiendo los diferentes procesos de fabricación. Pero esta 
dispersión influía en los costos de producción. Es por ello que 
decidieron reunir en un solo local todo el proceso productivo, 
construyendo en pleno centro de la ciudad grandes edificios. 
Ejemplo de ello es la evolución de tres de las principales empre-
sas del sector: Adba Hnos., Jure Hnos., y Annan de Pergamino,13 
así como otras empresas del rubro de menor envergadura que 
ampliaron sus instalaciones en el centro de la ciudad.

3. Las 2500 fichas de ex-trabajadores de la fábrica Annan.
 
Estas fichas fueron suministradas por un ex trabajador de la 
empresa. Existen varios modelos de fichas, dependiendo del 
año de elaboración de las mismas, pero básicamente se trata de 

13. Vale aclarar que tanto la empresa Adba Hnos como Jure Hnos comenzaron con 
sus emprendimientos familiares en la provincia vecina de Santa Fé, pero decidieron 
instalarse en la ciudad de Pergamino. Existen fuertes vínculos familiares entre los 
Adba, Jure y Annan que influyeron en esta decisión. Ver: Sánchez, V. (2015). “Análisis 
del proceso de integración socio-económica de los inmigrantes de origen sirio-libanés 
y sus descendientes en la ciudad de Pergamino, y su aporte al desarrollo de la industria 
confeccionista” (tesis de maestría). Maestría en Diversidad Cultural, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, CABA, Argentina. 

a las necesidades de la población del campo, así como también 
al mercado constituido por los habitantes de la ciudad, de real 
importancia no sólo por su número sino principalmente por su 
elevado nivel de vida. Según el diagnóstico de la revista Perga-
mino entre 15 días:

…el hombre y la mujer de nuestra ciudad viven muy actualizados, 
esto es, al ritmo de los más importantes centros del país, gustan 
del confort y de las demás conquistas de la vida moderna.

Del mismo modo, Segundo Otegui (1969:73) describía la reali-
dad de las calles pergaminenses haciendo alusión al llamativo 
aspecto del centro comercial: 

…una vista ocular a las calles de nuestra ciudad muestran a la vista 
la preocupación y el empuje de los responsables, en la presenta-
ción de sus vidrieras, letreros y exhibición de mercaderías.

Hacia mediados de los años 50, la ciudad de Pergamino, como la 
mayor parte de los centros urbanos del interior bonaerense, se 
caracterizaba por sus construcciones bajas. Pero ya para 1960, 
la fisonomía de esta ciudad en pleno crecimiento, comenzaba 
a mostrar los primeros signos de cambio. Uno de los artículos 
publicados en el anuario de 1969 del Club Sirio Libanés, refiere 
específicamente al crecimiento edilicio de la ciudad de Pergami-
no durante los años 60, calificándolo como una “profunda meta-
morfosis” producto de los “imponentes edificios que se yerguen 
majestuosos, con sus fachadas multicolores”.
Sin embargo, el mismo artículo advertía la necesidad de “pla-
nificar” este crecimiento “para que esta transformación sea ar-
mónica”. Y es que por aquel entonces, la ciudad se presentaba 
con un “retorcido trazado pleno de fábricas en el centro comercial”, 
“angostas calles de doble mano”, un “desperdigado centro cívico”, 
y  nuevos “barrios residenciales” que comenzaban a surgir en los 
suburbios de Pergamino albergando a un creciente número de 
habitantes.
Tal como se evidencia en el trabajo  “Crecimiento de la ciudad de 
Pergamino en la década de 1960 y su vínculo con el desarrollo 
de la industria confeccionista local” (2015), el desarrollo urbano 
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que la aglomeración de casas bajas -viviendas de dos o tres am-
bientes de la clase trabajadora- genera nuevos barrios por fuera 
del límite urbano del momento. 
Otro aspecto del crecimiento que se pudo comprobar es la nu-
merosa construcción de salones comerciales y depósitos. Esto 
confirma un acelerado crecimiento de la demanda comercial 
como se hace referencia en diversos artículos de las fuentes 
consultadas. De igual modo, los datos sobre la construcción de 
oficinas son signo de una fuerte demanda local de profesionales.
Si consideramos que se entiende por urbanización al desplaza-
miento de la población a zonas urbanas, más precisamente, al 
proceso por el que se incrementa la proporción de residentes 
urbanos y que ésta, tiene una relación directa con el desarrollo 
económico, podemos concluir que Pergamino en el decenio de 
1960, gracias al fuerte desarrollo de la industria confeccionista 
amplió su urbanización.
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enteras de artistas emergentes y consagrados, fuera de los tra-
dicionales museos y además identificar quién es un actor legíti-
mo o no, trabajo que descansaba en las manos de los curadores 
(Carlón – Scolani 2012). Estos marcos proponen una nueva ca-
tegoría a los usos del espacio que J. Ranciére (2005) determina 
en “Sobre Políticas Estéticas”; no podemos catalogarla ni como 
una programa cultural / educativo, no propone un espacio de 
distanciamiento o ni ningún tipo de goce determinado, tampoco 
se encarna en un programa estético radical, no preserva nin-
gún sentido elitista, se desprende de cualquier programa mili-
tante, las instituciones de poder se encuentran lejos de estas 
publicaciones, tal vez se acerca a la cuarta categoría “un arte sin 
espacios ni formatos propios”, y es posible que estas galerías 
virtuales tomen un poco de cada una de estas categorías y a su 
vez no, todo depende de la interpretación y el uso que haga cada 
usuario o visitante de ellas.
El reconocimiento, o conocimiento de un artista, dentro de es-
tas redes sociales se mesura a través del botón “Follow” o a 
la cantidad de seguidores, el artista con la mayor cantidad de 
seguidores se traduce en un trabajo ponderado o admirado, y 
en seguidores sus publicaciones, por otro lado produce que los 
logaritmos de las páginas los posicionan en los “tops” es de-
cir, en los lugares privilegiados de búsquedas. En la práctica, 

Navegando numerosas redes sociales de nicho artístico visua-
les, en otras palabras, dirigidas a artistas plásticos, diseñado-
res, ilustradores y fotógrafos, me llevaron a diversas reflexiones 
en torno a los usuarios, los generadores de contenido, los conte-
nidos y las políticas de publicación.
Entre estas redes encontré casos de publicación de catálogos 
digitales, como “Behance”, “Bola de Nieve”, hasta el mismo “Fa-
cebook” e “Instagram” que funciona a su vez como viralizadora 
de contenido y marquesina de venta; hasta llegar a “Society6” y 
“TeePublic” que protegiendo los derechos de autor, le brinda al 
artista la posibilidad de vender sus obras aplicadas en objetos 
“POP”, en otras palabras, en remeras, tazas, carcazas de celula-
res, almohadas, bolsos, etc…

Lo que queda claro, es que ha cambiado el paradigma de publi-
cación del arte y el arte en sí ha tenido que modificar sus márge-
nes, no solo el cambio institucional que implica montar galerías 
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para el significado; sin ella, el significado no podría existir”,  en 
esta igualdad de representación ¿Estaremos llegando a trata-
dos de simbólicos globales de representación? Lo cierto es que 
cuesta encontrar un “otro”, un discurso diferente, pareciera que 
la polisemia de las imágenes va encontrando su límite; patro-
nes de lectura dosificados, o podemos interpretar este fenóme-
no como la gestación de una “Cultura estable” (Mary Douglas) y 
global, donde las categorías son “puras” con identidad única, a la 
espera de una “materia fuera de lugar”, que genere esa diferen-
cia extrañamente atractiva.

Entonces, ¿las diferencias territoriales han perdido vigencia? 
¿Será que las distancias ya no se miden en kilómetros, sino en 
el acceso a los medios tecnológicos?
Nuestra concepción de distancia se ha modificado a la que te-
nían una generación anterior… todo está muy cerca, al alcance… 
siempre y cuando tengamos acceso a la red, el limite esta pues-

esto no funciona así, estos puntajes pueden lograrse con una 
exitosa campaña de marketing virtual, contratando acelerado-
res de contenido, y otros truquitos que la misma web te facilita… 
entonces, ¿podemos descartar que estas redes sirvan de legi-
timación de un contenido? En una red como “Behance”, puede 
quedar confuso este sistema de valoración, a diferencia de “Bola 
de Nieve” donde sólo puede ser usuario aquel artista que haya 
sido invitado por otro integrante de la red, su política de acceso 
es limitado, sus usuarios suman a aquellos a los que reconocen 
como pares, de esta forma depurada sus integrantes, seguiría la 
línea teórica de Danto y Dickie “… algo es arte cuando el mundo 
del arte declara que es arte”.

“Behance” ha logrado su fama, por ser un portal gratuito de pu-
blicación de portfolios interactivos con una interface sencilla, 
que brinda una presentación profesional de las piezas gráficas, 
donde no hay restricciones, produciendo una mezcla de disci-
plinas, técnicas, desde publicidades o campañas de branding 
hasta artistas plásticos, de todos los puntos del planeta, y esto 
es literal, en una misma búsqueda se puede encontrar a repre-
sentantes de múltiples países. Lo llamativo de estos resultados 
de búsqueda, es que prácticamente no hay variaciones estéticas 
de todos estos actores, un diseñador de Canadá, México, Tailan-
dia, Emiratos Árabes o Kenia poseen el mismo estilo gráfico, un 
mismo concepto comunicativo, sólo buscando la información del 
gestor del contenido, puedes identificar su lugar de procedencia, 
no se puede inferir territorialidad por su producción. ¿Estamos 
perdiendo el valor de lo autóctono o local? ¿Qué factores de la 
estética hegemónica están en juego? Stuart Hall, se cuestiona 
¿Por qué importa la “diferencia”? y en su análisis retoma el ar-
gumento de Saussure “La diferencia importa porque es esencial 
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Este es un síntoma de hibridación cultural… en el diccionario 
de “Términos Críticos de Sociología de la Cultura” (Altamira-
no-2002) se denominan de la siguiente forma:

Hibridación: “…conjunto de procesos en que estructuras o prácticas 
sociales discretas, que existían en forma separada se combinan 
para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas en los que se 
mezclan los antescedentes… la cualidad de todo proceso de hibri-
dación es convertir lo diferente en igual, y lo igual en diferente…”.

Existen muchas voces que alertan sobre estas homogeneizacio-
nes culturales, entre ellos Cornejo Polar (1997) que transpola 
este fenómeno a la biología, donde los resultados dan mezclas 
estériles como la mula, u otras teorías que ven estos ensambles 
como monstruos quiméricos. Estas premisas son ampliamente 
utilizadas en los discursos raciales o en posturas fundamenta-
listas de la propia identidad, que cierran fronteras nacionales, 
éticas y religiosas para evitar la pérdida de pureza.

Por ejemplo, Jeremy Rifkin, sin llegar a hacer ningún tipo de 
apología a un determinado grupo social, alerta sobre la pérdida 
de la diversidad cultura, argumenta que el agotamiento de con-
tenidos culturales usados como mercancías de corta duración, 
expone que un gran desafío, el equilibrio entre la globalización 
de las esenciales.
Pero existen otros teóricos que hablan de la hibridación toman-
do el ejemplo de la botánica, donde las mezclas genéticas dan 
como resultado una mejora en el crecimiento de las plantas, 

to en otra variable… ya no física, sino en la capacidad intelectual 
y económica, por lo tanto el acceso es asimétrico y desigual, solo 
podemos ver un discurso, el discurso hegemónico. Nos quedan 
muchas voces de las contraculturas o de periferias por explorar, 
tan solo podemos acceder al relato del poder sobre ellas.
Los intercambios de información y mercancías no es ninguna 
innovación, desde las expediciones fenicias hasta la fecha se 
constituyeron como nexos entre comunidades dispersas en el 
planisferio, solo que estas llegaban acotadas, reducidas a pe-
queñas piezas o relatos parcializados. Cada uno de estos puntos 
de contacto generó modificaciones en las prácticas diarias, por 
lo que sería ingenuo pensar en culturas o estéticas puras…

Nuestro entendimiento del mundo se estructura a través de 
interpretar estructuras esquemáticas, o conceptos más o me-
nos acotadas de las cosas para que puedan ser asimiladas, una 
forma estereotipada del “otro” (Stuart Hall, 2004) y luego si es 
de nuestro interés, este concepto inicial puede ser ampliado… 
cuando hablamos de una determinada nacionalidad o cultura, 
nuestra respuesta más probable será una idea de lo que debe-
ría ser… por ejemplo, si nos nombran Egipto probablemente lo 
primero que pensaremos será en una pirámide… otro ejemplo 
sería la elección de una gráfica para una etiqueta de un frasco de 
salsa de tomate, buscaremos el que represente al tomate más 
icónico, el más colorado, redondo y apetecible… pero el acervo 
cultural es permeables, no existen en su estado de pureza… solo 
hay una idealización de un imaginario colectivo… cada vez es 
más común encontrar a diseñadores neoyorquinos utilizar tipo-
grafías del chino mandarín, chilenos vistiendo remeras con ma-
mushkas, japoneses con gorras peruanas, uruguayos tatuados 
con símbolos budistas o argentinos con gatitos coreanos de la 
buena suerte en sus comercios.
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visuales, tal vez en países emergentes o recién iniciados, tomen 
relevancia y se den a conocer. El fenómeno de representación 
globalizada es un síntoma de una sociedad que está descubrien-
do una nueva forma de comunicación, que trae consigo una re-
volución y un cambio de percepción del mundo, y esto es lo que 
vemos plasmados en los diseños, como toda revolución llegará 
el tiempo en que decline su innovación y esta nueva visión del 
mundo sea digerido y asimilado, dando origen, tal vez, a otro 
paradigma de representación.

Con respecto al uso o utilización de mensajes subliminales cul-
turales o transculturales, difiero de J. Rifkin, tal vez no se uti-
licen estos objetos culturales puros con todo el contenido que 
arraigan y la simbología que tienen aparejadas, pero si acerca 
al conocimiento popular de ellos, y los saca de las instituciones 
museísticas de la contemplación para darle vida y ponerlo en la 
vida cotidiana, si bien se banalizan su simbología enriquecen la 
construcción de estas estéticas del intercambio global, generan-
do una sensación pop de la cultura.
Es cierto, además, que estamos en un momento de rescate, 
donde encontramos nuestras inspiraciones en lo retro, en el 
pasado lejano y no tanto... estamos transitando, en lo estético, 
décadas de añoranzas de épocas pasadas. El redescubrir cul-
turas extranjeras y la necesidad de lo exótico, hace atractivo la 
aplicación de signos y simbología de culturas lejanas… o será 
que estamos encontrando como seres globales, nuestra nueva 
identidad representativa, donde nuestra cultura sea tomar algo 
de todas, ser multifacéticos a la hora de elegir nuevas costum-
bres, desde la comida hasta hábitos de vida. 

mayor resistencia y valor nutritivo, mejor supervivencia y adap-
tación al hábitat. Ellos destacan que estos cambios globales 
muestran una amplia variedad de ofertas culturales, compleji-
zan las opciones y a menuda generan nuevas contradicciones. 

Este análisis desprende otra reflexión, el consumo de estas ex-
presiones estéticas. Los artísticas o generadores de contenidos 
visuales, buscan las tendencias latentes para generar sus te-
máticas, que estas representaciones estén circulando hablan de 
un público cautivo de una satisfacción en la posesión de estos 
objetos con algún halo de tinte cultural, que amerita un análi-
sis sociocultural de estos objetos mercantiles y simbólicos,  “las 
mercancías sirven para pensar” (Garcia Canclini 1995), estas 
demandas “hablan” de un síntoma de la sociedad actual, don-
de ya no se adquieren tan solo productos sino la experiencia de 
la utilización de los mismos, “en la nueva era del marketing la 
imagen no representa el producto”, sino  que “el producto repre-
senta la imagen”. (J. Rifkin) a medida que la producción cultural 
va dominando la economía, los bienes asumen la condición de 
meros apoyos. Se convierten en la plataforma o escenario para 
la representación de elaborados significados culturales. Pierden 
su importancia material, pero ganan importancia simbólica.

En conclusión, estas galerías o exposiciones virtuales son he-
rramientas muy útiles si se las sabe interpretar y se conocen las 
reglas de este juego, en mi opinión ayuda a que muchos actores 
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y de comprensión de estos dispositivos, motivos que implican 
indefectiblemente la presencia del diseñador en el museo.
El análisis de estas temáticas se inscriben en nuestro proyecto 
de investigación SI “Praxis del diseño audiovisual. Modos de ver 
el paisaje mediático (y) urbano”1 desarrollado en el marco de la 
carrera de Diseño Gráfico de la FADU – UBA, en el que investi-
gamos esta expansión del Diseño y medios como el marco de 
nuevos formatos de producción cultural. Es a partir de la pre-
sencia implícita del diseño en el paisaje mediático que busca-
mos comprender el arte tecnológico y el uso de los medios por 
su capacidad expresiva. Desde este lugar, nos enfocamos en las 
obras de instalación como una práctica artística en expansión. 
Ya que creemos que el montaje, las operaciones sobre el espacio 
y la puesta en escena que implican estas prácticas es Diseño, y 
por lo tanto, la instalación también.

1. Proyecto de investigación integrado por parte del equipo de trabajo de las materias 
Medios Expresivos II y Diseño Audiovisual, Cátedra La Ferla, FADU-UBA.

Introducción

El objeto de estudio de este trabajo se centra en el arte tecno-
lógico y la instalación en el marco del museo. Consideramos 
que a partir de estas formas artísticas se produce un ingreso 
de los medios expresivos al campo museístico y desde ese lu-
gar es que la praxis del Diseño se amplía fuera de sus términos 
tradicionales. 
Nos interesa la concepción del Diseño no sólo como forma de 
hacer y practicar, sino como pensamiento multidisciplinar. En el 
contexto de una cultura de información y comunicación aparece 
el fenómeno de reterritorialización de los campos de producción 
cultural (García, 2011). Esta idea implica para el Diseño un movi-
miento oscilante en sus fronteras disciplinares y una ampliación 
de sus campos de acción, particularmente en relación a los me-
dios expresivos. 
Justamente, es el museo el campo experimental donde se evi-
dencia esta interrelación del Diseño y los medios con otros terri-
torios, en este caso el del arte, en una búsqueda experimental y 
no funcional. Así como hablamos del Diseño como pensamiento, 
aquí aparece la cuestión del saber hacer y la necesidad técnica 
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un origen contestatario que busca alejarse del arte tradicional 
museístico y de su comercialización, de alguna manera es el 
museo, en tanto interfaz cultural, el contexto que ha permitido 
institucionalizar estos nuevos formatos de producción cultural 
y otorgarle al Diseño un campo más de acción. La instalación 
es un tipo de montaje de obra y un género complejo de definir 
porque implica un cruce de fronteras artísticas producido por la 
reterritorialización entre praxis y medios. Como obra que opera 
sobre el espacio, siempre tiene que ver con la arquitectura. Una 
instalación es básicamente algo provisional, temporal, pues se 
tiende a pensar como una situación y no como un objeto.

A partir de este género nos interesa analizar las operativas con-
cretas desde las que el Diseño se configura con y en el arte tec-
nológico. La relevancia de esta temática aparece en el momento 
de considerar los medios expresivos como aparatos productivos 
en una búsqueda artística y experimental. El esquema incluido 
(fig. 1) nos permite evidenciar cómo estos tópicos se relacionan 
de una manera dialógica, transversal, y de esta forma podemos 
visualizar un estado de las temáticas desde la misma lógica del 
diseño.
Si bien la emergencia de la instalación como género de dise-
ño y artístico –surgido en los ´60, afianzado en los ´80- tiene 
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tica artística y de diseño. En esta relación diseño y medios, se 
hace necesario incluir una cierta teoría sobre los medios, re-
flexionando sobre la especificidad de las “máquinas de imáge-
nes”3 (Dubois, 2000): medios analógicos, sus combinatorias (hi-
bridez) y conversión informática, en tanto aparatos productivos 
del diseñador. Desde este lugar analizamos su expansión hacia 
el arte contemporáneo como escenario de corrimiento de los 
modelos disciplinares. Esto significa considerar la actualidad de 
los medios desde su consumo y cómo se da la circulación de los 
mismos a través de diversas interfaces culturales, en las que se 
rompe el programa -en términos de Flusser (1975)- para el cual 
el dispositivo es diseñado, en una búsqueda creativa más allá de 
reproducir lo real. Hoy en día, el diseño juega un papel central en 
el desarrollo cultural y social, ya que la cultura mediática visual 
se expresa en el digital, un conjunto integrado de medios en la 
que prima la lógica del Diseño.4 Ya no existen los medios y sus 
lenguajes por separado, sino que hay una sola cosa que es el 
Diseño. La cuestión del medio expresivo no sólo funciona como 
área de representación, sino que se plantea como instrumento 
para resignificar y actualizar esas ideas específicas.

Metodología - Una praxis del Diseño de la instalación 

Como metodología, planteamos poner a prueba estas ideas en el 
análisis de casos instalativos que han desarrollado vínculos es-
pecíficos con el espacio que ocupan. Aplicando la idea de pues-
ta en obra de García, consideraremos cómo el arte tecnológico 
y el diseño trabajan sobre un lugar. Para analizar la puesta en 
obra,  localizaremos las operaciones significantes propias de la 
instalación y las variables a partir de las cuales esta crea un 
espacio-tiempo específico a ser practicado por el visitante. De 
esta forma, pretendemos particularizar el análisis en la identifi-
cación de las operativas concretas que en instalaciones de tipo 

3. Dubois denomina “máquinas de imagen” a la fotografía, el cine, el video y la imagen in-
formática porque cada una de ellas encarna una tecnología, una dimensión maquinística 
en sus dispositivos que combinan técnica y estética.

4. Manovich (2010) define la nueva etapa de la cultura de los medios como “Metamedia”: 
no es un medio en particular, sino la combinación de una variedad de medos distintos. 
En esta hibridez, la lógica del proceso creativo es la del diseñador. El digital implica en-
tonces pensar en la relación entre diseño, tecnología y prácticas culturales en el impacto 
ideológico y formal que trae la cultura “hecha con software”.

En términos de Ana Claudia García (2011), pensar una instala-
ción requiere pensar(la) en el espacio. Por lo tanto analizaremos 
¿cómo se re-semantiza el espacio en ese proceso de apropia-
ción que toda instalación hace del museo? La instalación solo 
existe en un determinado tiempo y espacio y en un determinado 
contexto.2 Aparece así una idea de paisaje o escenografía del 
espacio expositivo que se vuelve no solo contenedor de la obra, 
sino espacio significante de ella. García definirá la instalación 
como una puesta en obra (frente al concepto de puesta en esce-
na cinematográfica) en la conjunción del diseño del tiempo y del 
espacio. Aparecen dos coordenadas importantes a definir, en las 
que las operaciones de diseño son fundamentales. 
La idea de Diseño como pensamiento rechaza una postura in-
genua sobre el contexto en el que se trabaja pues existe una 
necesidad de reflexión intrínseca al valor del lugar. En este sen-
tido, en la instalación hablamos de una acción cultural y antró-
pica que considera las connotaciones de un territorio como ma-
teria de sentido y de trabajo. Por otra parte, vuelven a aparecer 
las operativas concretas y materiales que pretenden cualificar 
espacialmente ese lugar y diseñarlo en términos tangibles. Par-
ticularmente nos interesa cómo esta situación se complejiza 
cuando la comprensión de ese espacio está condicionada de al-
gún modo por los medios que lo representan y que fundamentan 
la instalación, como planteamos en un principio, y que volvere-
mos explícitas cuando analicemos casos como los de Silvia Rivas 
y Florencia Levy. Consideramos que la idea de reterritorialización 
aparece en las obras que analizamos ya no cómo la genealogía 
del género, sino como el impacto que producen las obras en el 
espacio expositivo y en la propia praxis del Diseño. Es decir que 
hablamos de un proceso dinámico en el que sistemáticamente 
hay una resignificación de los espacios en lugares a partir del 
propio pensamiento del Diseño a través de los medios.
Junto a estas ideas, nos posicionamos frente a un arte tecnoló-
gico dentro de un paisaje mediático, tal como lo define Machado 
(2009), es decir formas de mediatización, poéticas tecnológicas 
que utilizan los recursos tecnológicos de los medios en la prác-

2. Separaremos las obras instalativas que se denominan de “concepto específico” de las 
de “sitio específico” (Sánchez, 2009). Las primeras, son obras conceptuales que no de-
penden del sentido del lugar para funcionar y pueden ser trasladadas. Nos enfocaremos 
en las segundas, que definimos a lo largo del texto.
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la ampliación lógica de los limites escultóricos; por esa cualidad 
expansiva de la escultura para aproximarse y absorber en ella 
otras formas de arte. La escultura expandida como un hito, un 
emplazamiento en un lugar concreto que señala un significado/
acontecimiento específico. Justamente, es el vacío ontológico en 
la definición de escultura y las rupturas formales y conceptua-
les lo que permite la expansión hacia nuevas prácticas. Desde 
esa esencia multidisciplinar y considerando que las variantes 
de la instalación se siguen ampliando orgánicamente, podemos 
identificar algunas tipologías, aunque relativas a categorías del 
pasado: video-escultura; visual – sonora – mixta; video-instala-
ción; Circuito cerrado de TV; interactiva; inmersiva; entre otras.
En segundo lugar y como idea esencial en este género, García 
plantea que pensar la instalación implica pensarla necesaria-
mente en el espacio. Este concepto considera inicialmente el 
espacio real como materia de trabajo susceptible a intervencio-
nes arquitectónicas. Pero también incluye la noción de que ese 
mismo espacio es de carácter subjetivo y se construye en la ex-
periencia individual del sujeto. El lugar, en los términos antropo-
lógicos de Marc Augé, define un espacio simbolizado compuesto 
por lo que el sujeto percibe y experimenta de él. Además aparece 
una ambigüedad respecto a la relación entre continente y conte-
nido por la relación intrínseca generada con el espectador, pues 
se lo incluye en la propia obra. Esto construye el carácter inmer-
sivo que debería tener una instalación, según García. Entonces, 
desde la reflexión simultánea sobre estas dos concepciones es 
que hablamos de una resemantización del espacio real.
Como tercera cuestión aparece la dimensión temporal, íntima-
mente relacionada al  punto anterior, pues cualquier espaciali-
dad implica un tiempo. El concepto principal de el aquí y ahora 
implica una actualización continua en la lectura corporal del es-
pacio y una vivencia de la obra única e irrepetible. A diferencia 
del cine, la experiencia instalativa es irreversible. Considera que 
la duración de una obra está comprendida por un tiempo objeti-
vo programado concretamente, y por un tiempo subjetivo incon-
trolable marcado por la experiencia orgánica del sujeto. Ambas 
temporalidades conviven en la obra a modo de capas simultá-
neas. Cuando consideramos obras con imagen en movimiento, 
estas capas temporales se complejizan, porque se le suma el 

site specific establecen relaciones singulares con un contexto 
específico y lo marcan culturalmente. Desde la escultura expan-
dida, la instalación objetual hasta la audiovisual, nos referimos a 
aquellas obras que se apropian del espacio al involucrarlo como 
parte de su propio significado. El carácter específico implica 
una serie de pensamientos concretos destinados a forjar una 
relación inquebrantable con un único lugar y con su significado. 
Este tipo de intervenciones artísticas plantean un pensamiento 
que atraviesa la cultura de los objetos para formar parte de su 
imaginario, y por ende, de su memoria. En otras palabras, el site 
specific impacta indefectiblemente sobre las connotaciones de 
un paisaje específico porque pasa a formar parte de su cons-
trucción y memoria cultural.
Como objetivo de este análisis, queremos comprender las ope-
raciones que implican estos procesos. Identificar las operatorias 
de diseño en instalaciones audiovisuales y obras de escultura 
expandidas, estableciendo un pensamiento analítico sobre ca-
sos particulares en museos de arte locales. Esto implica propo-
nerlo a futuro como herramienta para actores sociales (como di-
señadores, arquitectos, artistas y realizadores) y de esta forma, 
desarrollar una praxis del diseño de la instalación como forma 
de pensamiento respecto a relaciones concretas entre una in-
tervención artística-cultural y su contexto. En particular, respec-
to a las relaciones específicas de una acción u obra de diseño 
con las capas históricas presentes en un lugar y con la memoria 
urbana que este connota. 
Entonces, consideramos algunas constantes planteadas por A.C. 
García y por M. Sánchez para abordar el análisis sobre las obras 
instalativas. En primer lugar, retomamos la definición de la ins-
talación justamente como la imposibilidad de definirla, fiel a su 
origen contestatario, y por su carácter heterogéneo y multidis-
ciplinar. Es decir, un tipo de producción artística de montaje de 
obra que escapa al intento de clasificación. No existe una pureza 
implícita en el arte de la instalación, el eclecticismo y la hibrida-
ción se apoderan de cualquier forma de expresión. Sin embargo, 
podríamos aproximarnos a una definición desde la idea de una 
puesta en escena en la conjunción del diseño del espacio y del 
tiempo. A partir del concepto de escultura expandida de Rosalind 
Krauss (1979), explicamos la instalación contemporánea como 
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tual, lo visual o mixto.5 Desde estas variables consideramos el 
asentamiento de las obras en un lugar concreto, es decir, que se 
inscriben simbólicamente en el significado o uso de ese lugar. 
Es en la ampliación de los límites escultóricos –y la absorción 
de otras formas de arte- que se inscriben las primeras defini-
ciones de la instalación como tal. Uno de los casos que destaca-
mos para comprender estas ideas puede ser el mural Ejercicio 
Plástico (1933) de David Siqueiros (fig. 2),6 ubicado en el Museo 
Casa Rosada (ex Museo del Bicentenario). El museo, inaugura-
do en 2011 en el marco de los festejos por el Bicentenario ar-
gentino, recupera un patrimonio arqueológico como la Aduana 
Taylor (1885) y el antiguo Fuerte de Buenos Aires. Sobre estas 
capas arquitectónicas, el gobierno construyó un discurso mu-
seístico sobre la historia del país a partir de la conjunción de 
documentación, videos “documentales”, pinturas, y otros objetos 
de carácter museable. Dentro de esta conjunción y propuesta se 
halla el mural de Siqueiros, emplazado dentro de una estructura 
de forma cúbica originalmente creada como un site specific, que 
aquí es rememorada. 

5. Esta hibridez nace con la idea de escultura expandida en la que la obra no es ni paisaje, 
ni arquitectura, ni escultura, sino que se inscribe en la expansión. Hay una ruptura lógica 
de las condiciones del modernismo, tanto en la práctica de los artistas como en el medio.

6. Realizado por David Alfaro Siqueiros, junto a los artistas argentinos Lino Enea Spi-
limbergo, Antonio Berni y Juan Carlos Castagnino, y el escenógrafo uruguayo Enrique 
Lázaro.

tiempo de expectación de la imagen (diseñado a priori), el cual 
suele estar intervenido por la repetición (loop) o interactividad 
(sensores de movimiento), entre otras variables. La experiencia 
temporal es indisociable de la experiencia espacial. Pero esta 
relación sólo se posibilita ante la existencia de un sujeto que 
transite la obra. El aquí y ahora está en el cuerpo del espectador 
y su recorrido por el espacio. Hablamos de la experiencia como 
la relación dinámica que articula los elementos dispuestos en 
el espacio, y formula en su recorrido la narrativa o el concepto 
de la obra de arte. Esta idea de escaneo espacial que establece 
relaciones de sentido entre los elementos emplazados sólo se 
construye a través del cuerpo y de una experiencia itinerante.
García sostiene que la instalación funciona entre lo literal y lo 
imaginario, es decir en el espacio intersticial entre los elemen-
tos reales y concretos de la instalación, y las construcciones 
ampliadas que derivan de las narrativas. Hablamos de un pro-
ceso de enunciación, de ficción artística que implica un espacio 
productivo por donde circula el imaginario. Nos interesa cómo 
se compone la obra desde el diseño del espacio y los elementos 
dispuestos en él y cómo se relaciona esta puesta en obra ante la 
presencia de medios maquínicos.

Análisis

Considerando la problemática y objetivos de este trabajo, anali-
zaremos obras de instalación y sus espacios expositivos, como 
relación específica y cómo este carácter se mantiene o se mo-
difica en relación a las operaciones museísticas y urbanas. Se 
toman como casos de análisis intervenciones en espacios expo-
sitivos de la ciudad de Buenos Aires (como Museo Casa Rosada, 
MAMBA, MALBA, Fundación Osde, MACBA y Muntref). Se trata de 
un mapeo sobre algunos casos locales que resultan significa-
tivos para este análisis y de obras que hemos experimentado, 
deambulado y vivenciado con el cuerpo y la mirada, caracterís-
ticas que creemos fundamentales para comprender una insta-
lación. 
Comenzamos con casos que se inscriben en una variable de ins-
talación pre-audiovisual: desde la escultura expandida, lo obje-
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exposición, donde dejaba ver el texto curatorial de la muestra 
anterior. Esta mínima intervención en el espacio de la pared del 
museo, operaba sobre la memoria del mismo. Explicitaba la es-
pecificidad del espacio y del tiempo, el sentido de la memoria y 
los puntos de identidad que implican un lugar. A su vez, jugaba 
con la idea de conservación y preservación, algo difícil de reali-
zar cuando hablamos de exposiciones temporales.

Otro espacio museístico relevante para analizar estas cuestio-
nes es el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que funciona 
en un edificio industrial refuncionalizado, la antigua tabacalera 
Piccardo, a partir de cubos blancos que albergan exposiciones 
temporales y múltiples ofertas culturales. Es en la gran sala del 
subsuelo donde se dieron tres exposiciones en los últimos tres 
años (fig. 4), donde vemos cómo la instalación site specific impli-
ca una re/des/territorialización. 

El mural fue realizado en el sótano de una quinta de Natalio Bo-
tana (director del diario Crítica), en la Provincia de Buenos Aires, 
proyectando en la pared y pintando sobre ésta, haciendo uso de 
una “máquina de prefiguración” (Dubois) de la imagen. Piso, te-
cho y paredes son cubiertos por figuras femeninas. Todo el es-
pacio se encuentra invadido, por lo cual el visitante ingresa real 
e imaginariamente a la obra. Por este motivo, consideramos el 
mural como una instalación inmersiva, ya que el espacio físico 
es también un espacio conceptual, hace a la obra, la comple-
ta conceptualmente. El Museo debe generar un dispositivo para 
simular el sótano, aquel estadio primario de la obra, para emu-
lar el tipo de experiencia. El visitante ingresa a la obra como si 
entrara en el sótano, se sumerge en ella, planteando un lugar 
complejo como espectador: desde donde la mire, la percibe.
Otra dimensión de análisis a considerar dentro de este tipo de 
producciones es la idea de reterritorialización. Si las instala-
ciones site specific operan sobre el espacio, pero a su vez son 
obras efímeras, ¿qué sucede con el territorio y sobre las capas 
de memoria, una vez que son desmontadas? O como en el caso 
de Siqueiros, pensar en las consecuencias cuando se arranca 
la obra con su soporte y se disloca esa relación específica. En 
este sentido, exceptuando los museos que se apropian de ar-
quitecturas previas y las conservan como espacios expositivos, 
como podría ser el caso anterior, debemos considerar la sala del 
museo moderno desde la tipología del cubo blanco, un espacio 
neutro y flexible, que propone una solución universal para todo 
tipo de exhibiciones. En la teoría, el cubo blanco no debe con-
tener capas de memoria, debe ser un espacio sin información 
previa. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un espectador reme-
mora y actualiza capas de espacio-tiempo, de obras previas que 
sucedieron en un mismo espacio? Esto acontece si accedemos 
físicamente al lugar, o inclusive si lo hacemos por documenta-
ción (mediante una mediatización de esa experiencia), lo cual 
también le imprime capas o sedimentos de memoria. Hay reali-
zadores que juegan con esta idea, como fue el caso de la artista 
belga Joëlle Tuerlinckx en el MACBA (fig. 3), en el marco de la 
muestra The importance of Being. 
Con la obra Muro de sombra o Título de sala + Objet trouvé, Tuer-
linckx intervenía una pared a medio pintar en la entrada de la 
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ro desde el diseño del espacio-tiempo sino lo que sucede cuando 
los medios se involucran en la praxis de la instalación. El análi-
sis se complejiza, en la medida en que el diseño en/con los me-
dios implica nuevas capas de representación o transformación 
de lo real. Un caso es la instalación audiovisual 26 casos sobre 
el recuerdo de un lugar (2014) de Florencia Levy (fig. 5), creada y 
diseñada para “La salita”7 de Fundación Osde. 

Un espacio de arte privado y corporativo, situado en un antiguo 
edificio del centro porteño. Esta sala contempla obras que pien-
sen la relación con la arquitectura, con la cláusula de que esta 
no pueda ser modificada, justamente lo contrario a lo que suce-
dería en un cubo blanco. Por lo tanto, la relación con sus capas 
de significado previas se multiplica. La obra de Levy reconstruía 
la memoria del espacio anterior a partir del método de la retóri-
ca, basado en el recuerdo de los espacios, apelando también a la 
neurociencia para pensar dónde está ubicada la memoria (idea 
que se relaciona con el concepto de “palacio de la memoria”). A 
partir de veinticinco entrevistas a personas que habían conocido 
el espacio en su uso anterior, la artista realiza una serie de tra-
bajos-sistema de representación basados en estas memorias y 

7. Esta sala de F. Osde es la que más conserva las características de la mueblería MA-
PPLE, el uso anterior que tenía este edificio clásico del microcentro porteño. Las obras 
que se exponen en esta sala, deben no intervenir sobre la arquitectura de la misma. 

Una de ellas es El círculo caminaba tranquilo (2014) una expo-
sición de obras sobre papel curada por Victoria Noorthoorn. Se 
montaban en el espacio, colgadas de una “línea sinuosa” que 
atravesaba toda la sala, 180 dibujos de destacados artistas, en 
una puesta en escena donde la arquitectura de la sala desapare-
cía y con ella el cubo blanco. Se creaba un espacio aéreo imagi-
nario desde el borramiento de las aristas de la sala. La muestra 
en sí era una instalación objetual-visual que proponía un  diseño 
del espacio completamente novedoso, que demandaba una mi-
rada flotante (Zunzunegui, 2003), de nuevas relaciones entre las 
obras. No sólo porque flotaban en el aire, sino que se les había 
eliminado toda información explicativa acerca de cada una de 
ellas. El montaje era puramente visual y espacial. Por su parte, 
El mago desnudo (2015) de Laura Lima proponía en la misma 
sala, un año después, otra reformulación. Una gran instalación 
objetual inmersiva en estado de cambio permanente (poder to-
car, mover, usar), la emulación de un gran taller de trabajo cu-
bierta por completo de objetos que se corría de los límites de 
la escultura. Un territorio retórico que proponía ser atravesa-
do (en todo sentido) por el visitante, quien debía recorrer y a su 
vez descubrir, por la cantidad de objetos dispuestos, el espacio, 
realizar una especie de mapeo. La tercera experiencia es Bo-
rrar (2016) de Bernardo Ortiz. Otra instalación objetual especial-
mente construida para esta sala del MAMBA, que proponía un 
espacio opuesto al de Lima. Escasa información, un diseño de 
puesta en obra generado por la iluminación, la estructura ar-
quitectónica diseñada especialmente y la elección de la paleta 
cromática. Compuesta por operaciones poéticas, textos encrip-
tados, papeles corroídos por humedad, dibujos y mapas, el es-
pectador debía desplazarse por la sala agudizando la mirada ya 
que los niveles de lectura eran sutiles. Nos interesan de estas 
tres experiencias, curiosamente todas trabajadas como grandes 
instalaciones sobre el lugar, cómo podemos considerar la rete-
rritorialización de un espacio neutro como el cubo blanco en una 
idea de capas sobre capas, teniendo en cuenta tanto la experien-
cia como visitantes de haber atravesado las obras, como por la 
documentación de las mismas.
En el terreno de la instalación audiovisual, consideraremos 
otras experiencias que nos permiten no sólo analizar este géne-
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de los extranjeros a este hotel (que implicaba la entrada a la 
ciudad). Se hacía uso de la ventana de la arquitectura original 
del antiguo Hotel de inmigrantes (y su paisaje) como parte de 
la obra, integrándola con un video digital en loop que no funcio-
na como un ornamento sino que construía el espacio junto con 
los otros niveles que posee la obra. La relación ambigua entre 
continente y contenido se redimensiona, porque no sólo es el 
diseño espacial de la obra lo que es contenedor, sino el museo 
mismo. A nivel narrativo, se presenta una acción inminente en 
la que un personaje femenino está a punto de caer a un espacio 
fragmentado (partes de mosaicos quebrados), una superficie no 
consolidada que se despega del nivel del suelo. A su vez, la obra 
establece una relación con el espacio exterior a partir de la ven-
tana, que forma parte de la obra, y esto hace que vaya mutan-
do según la luz exterior. Por otro lado, es interesante el tiempo 
de la obra, en tanto espectador e imagen audiovisual. A simple 

relatos sobre el lugar: pinturas, libros, objetos y materialidades 
(capas de pisos de madera), videos HD y TV, audios, imágenes 
y fragmentos de películas. Una instalación mixta e híbrida, que 
además ponía al video en el espacio: primero, establecía una 
relación entre la imagen electrónica y el espacio real, a partir 
de dispositivos como monitores de TV y plasmas ubicados en el 
piso. Segundo, la materialidad del video (su naturaleza dinámi-
ca) se superponía a la arquitectura, lo cual redimensionaba el 
espacio. Tercero, trabajaba sobre ese entre (en términos de Gar-
cía) propio de la instalación, en la relación que se produce entre 
máquinas e imaginario. Estas representaciones construían ca-
pas narrativas-estilísticas complementarias y personales: “(…) 
un sistema de representación basado en los recuerdos de las 
personas, (que) apilan esas memorias como capas geológicas 
en un lugar que existe en su cerebro. Representaciones amon-
tonadas y despegadas del contexto de su memoria.”8 La idea de 
capas geológicas rememoradas -reterritorializadas- a partir del 
diseño de la instalación y el uso de los medios construía una re-
lación intrínseca con el lugar. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando 
la obra es trasladada? Eso sucedió en los Premios Braque 2015 
(Muntref), cuando el rediseño y reducción de la obra para ocupar 
un espacio del CAC del Hotel de Inmigrantes, generó nuevas re-
laciones y significados de la obra con el lugar. Al trasladar una 
obra site specific (y no de concepto específico) a un nuevo espa-
cio expositivo, creemos que esta pierde su sentido.
Otro ejemplo interesante, en sintonía con la obra de Levy, es Mo-
numentum-demora (2015) de Silvia Rivas (fig. 6). Una video-ins-
talación en el marco de Migraciones en el Arte Contemporáneo 
en el Muntref. Este museo se instala en lo que fue el Hotel de 
inmigrantes (que funcionó hasta 1953) y estuvo abandonado 
hasta el año 2000, cuando fue declarado patrimonio nacional. 
La UNTREF convierte el espacio en un museo histórico y cen-
tro de arte contemporáneo, pero manteniendo la arquitectura 
original restaurada, resignificando un espacio con una fuerte 
carga histórica y teniendo por lo tanto una simbología insepa-
rable de las obras expuestas. Monumentum-demora articulaba 
de una forma interesante contexto urbano, museo y medio ma-
quínico, considerando como narrativa la inmigración y la llegada 

8. http://www.artefundacionosde.com.ar/BO/muestra.asp?muestraId=1566. Consulta-
da el 10/10/2016.
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En la serie Lo que ves es lo que es (fig. 7), los documentos en pa-
pel son puestos en escena e intervienen el espacio museístico. 
Intervenidos por tachaduras, sellos y censuras, se transforma-
ban no sólo en texto legible sino en imagen. Estas tiras de pa-
pel “colgaban” del techo hasta el piso, haciéndose visible desde 
múltiples puntos de vista del museo. También es interesante ver 
el lugar que ocupa la cinética en esta obra al verse modificada 
por las corrientes de aire que circulan.9 A su vez, considerando 
el audiovisual expandido dentro del museo es importante detec-
tar el lugar que ocupa hoy en día la lógica archivista en el arte 
contemporáneo.10 Un tratamiento de desmontaje de archivos au-
diovisuales, donde vemos operaciones como las de Jarpa que 
no solo transforman el significado original del archivo (no como 
depositario de vestigios, sino como forma de hacer y forma de 
mediación), sino que lo expanden en el espacio a través de la 
instalación. En la exposición, también se montaba una video-ins-
talación con en un pequeño “pasillo” donde proyectores con for-
ma de metralla emitían imágenes de los líderes latinoamerica-
nos asesinados, simulando la estética de la diapositiva. 

9. Considerando esta idea de capas de memoria en un museo, podemos referirnos a la 
escultura de Julio Le Parc que colgaba del techo en su exposición en el 2014. Es inte-
resante ver cómo este hall de gran altura se convierte también en espacio expositivo.

10. ¿Cómo conservan los museos sus adquisiciones audiovisuales e instalativas, tratán-
dose de un soporte efímero? Respecto a esta temática, ver “Memorias audiovisuales. 
Praxis de archivos”, Jorge La Ferla en Territorios Audiovisuales.

vista la imagen parecería detenida, pero en realidad se trataba 
de una imagen ralentizada que juega con el movimiento en la 
imagen proyectada, lo cual se vuelve cíclico a partir del loop. El 
efecto ralenti como recurso propio del video, potenciado por el 
tamaño de la pantalla de proyección (en relación con la escala 
humana), permitía jugar con la especificidad del video: casi in-
material, esta imagen se desenvuelve más en el tiempo que en 
el espacio. También podemos destacar el “fuera de campo” de 
la imagen, que a partir de una decisión de encuadre y recorte, 
permite que el espectador complete el resto de la escena, en el 
contexto del hotel. Así vemos cómo el medio es utilizado como 
recurso conceptual, más allá de representar lo real, lo transfor-
ma conceptualmente en la relación que establece con el lugar, 
las materialidades de la obra y el contexto. 
Por último, otra referencia más reciente es En nuestra pequeña 
región de por acá (2016) de Voluspa Jarpa en el Malba. Una expo-
sición/intervención site specific compuesta por siete obras, las 
cuales pueden ser consideradas todas instalaciones, en la for-
ma en la que se relacionaban y ocupaban el lugar. Por un lado, 
el Malba, un museo privado fundado en el 2001 a partir de la 
colección de E. Costantini, se presenta como el paradigma del 
museo-espectáculo en la Argentina, exponiendo su arquitectura 
como un organismo productivo en la que desde el hall principal 
se puede acceder simultáneamente a toda la oferta de exposi-
ciones, auditorio, librería, tienda y restaurante. Son justamente 
el hall y la sala de planta baja las que se encontraban ocupadas 
por las obras de Jarpa. Como cláusula narrativa, la obra es una 
relectura de lo que fue el plan organizado sistemático interna-
cional de desaparición de personas en América Latina, a partir 
de la apropiación de material de archivo desclasificado de la CIA 
y tomando como contrapunto el lenguaje del arte minimalista. 
Esto genera una primera capa significante y es la relación que 
podemos establecer entre esta temática con la identidad y pa-
trimonio del museo como colección de arte latinoamericano. En-
tonces, ¿de qué manera se configura el espacio expositivo del 
museo en una obra site specific y viceversa, de qué manera se 
configura la obra en el espacio expositivo? La identidad del mu-
seo no es invisible y reconfigura este tipo de obra, relacionándo-
se y trabajando sobre su memoria. 
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En otro sector, una instalación sonora en penumbras emitía los 
discursos pronunciados por varios defensores de los derechos 
humanos. La praxis de archivo, el uso del espacio, el montaje y 
el sonido, en el uso de los medios maquínicos y sus materialida-
des, determinan entonces no soló las operaciones sobre el lugar 
sino, diseñan el recorrido del espectador por el espacio expositi-
vo. En este caso, las obras de Jarpa reterritorializaban la relación 
con el espacio, porque hacían que el visitante articule capas de 
memoria del lugar y del contexto socio-cultural y político regio-
nal, en su deambular.

Conclusiones parciales

Es a partir de este análisis que nos interesa considerar cómo las 
operaciones de Diseño dentro del género instalativo se comple-
jizan ante la inclusión de medios. Estas herramientas produc-
tivas permiten ampliar los límites reales de trabajo y enrique-
cerlo desde el lugar intersticial entre lo real y lo imaginario que 
plantea García.
Hemos planteado que el site specific resignifica el contexto en el 
que se inserta porque pasa a formar parte de su construcción y 
memoria cultural. Respecto a esta acumulación de sentido y en 
una instancia posterior, nos interesa cómo la existencia de estas 
obras y su registro se superponen en el paisaje mediático e irre-
versiblemente acumulan sentido sobre un determinado sitio. Es 
decir que en la superposición de operaciones sobre un lugar, el 
arte y el diseño aparecen como una herramienta de transforma-
ción de lo real. En este sentido, nos interesa seguir pensando so-
bre la acción experimental de las obras de arte tecnológico con 
la memoria de los espacios, a partir de la lógica proyectual y de 
pensamiento del diseño. Creemos que el tipo de montaje de obra 
como lo es la instalación es un terreno fértil para pensar cómo 
estas obras determinan procesos de memoria en los especta-
dores y paseantes urbanos, actualizando las capas de espacio 
y tiempo. La idea de la reterritorialización nos parece clave para 
pensar estas memorias y temporalidades desfasadas de lo real, 
hacia su representación. 
Consideramos que la aparición de los medios, ya sea como parte 
intrínseca de la obra o como parte de su registro, implican una 

capa de representación codificada de lo real, y por ende, una 
capa de materia significante. De algún modo esto lleva a pensar 
que el mundo se construye y se entiende a partir de las lógicas 
de la información y de la imagen que lo rigen actualmente. Esta 
idea que introduce Flusser (1975) permite recordar que las imá-
genes son intermediarias entre el mundo y el hombre y éste no 
accede al mundo de forma inmediata sino a través de las imáge-
nes que le permiten imaginarlo. La cultura de la comunicación 
y de medios ha re-codificado el lenguaje y el pensamiento del 
hombre respecto a sus propias ideas. Y por lo tanto la figura del 
Diseño se vuelve trascendental cuando esta codificación implica, 
además, una forma expresiva. 
Señalamos la idea de la imagen y la memoria mediatizada como 
el camino que podría seguir este análisis en tanto lugar concreto 
de transformación del paisaje mediático. Y en este sentido, nos 
interesa plantear la cuestión del registro como parte proyectual 
de la misma acción de Diseño. Consideramos que el pensamien-
to sobre los objetos y su montaje, en el caso instalativo, debería 
incluir también un pensamiento de registro ante el carácter efí-
mero y no portátil del género.
También hemos planteado que la necesidad del sujeto es fun-
damental para que la instalación se active y se complete, pero 
de algún modo, consideramos que estas obras existen también 
más allá del aquí y ahora. En el carácter site specific las instala-
ciones operan irreversiblemente sobre el sentido del espacio, 
complejizándolo como lugar antrópico y por lo tanto, una vez 
que desaparecen las obras, el espacio queda indefectiblemente 
marcado por esa existencia, al menos en términos de acumula-
ción de sentido. Entonces, consideramos que desde este lugar, la 
idea de registro implica un Diseño sobre el tiempo en el que deja 
de existir la obra. Podríamos hablar del tiempo expandido de la 
instalación. Justamente es a través del registro, posibilitado por 
los medios, que se puede construir la continuación del real-ima-
ginario de la instalación. Flusser plantea que las imágenes im-
plican una reconfiguración de lo real en el momento en el que 
se accede al mundo a través de ellas. Desde esta idea, la obra 
misma se podría diseñar desde su registro y desde este pensa-
miento cíclico de la imagen. Esto significa que existe todavía un 
campo por explorar en el pensamiento y Diseño del registro no 
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sólo como un relevamiento literal y documentación, sino como 
parte de la obra. Es cierto que la experiencia subjetiva marca la 
memoria de un espacio, pero insistimos en que se puede regis-
trar esa memoria y transformarla, a través de los medios, como 
materia significante que adquiere el espacio intervenido.
Desde este pensamiento, podemos hablar de otra instancia de 
experiencia, que aunque deja de ser instalativa, sigue comple-
jizando la totalidad de la obra y por lo tanto, también aparece 
como un nuevo formato de producción cultural donde el diseña-
dor interviene y diseña el paisaje mediático. 
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Resumen

Desde el siglo XX el interés por el mundo técnico y los artefactos 
se ve reflejado en la vida cotidiana: Accionar botones para obte-
ner resultados forma parte del hábito contemporáneo. Mientras 
lo industrial producía bienes, lo postindustrial produce informa-
ción. En la instalación interactiva el visitante se encuentra sin 
embargo frente a un dispositivo lejano a su entorno común (real), 
lo que lo lleva a actuar desde un plano performativo que de al-
guna manera extiende ese accionar familiar. El usuario activa 
datos ajenos y crea discursos propios: Ajenos al conocimiento 
inmediato, aunque aún sujetos al dispositivo.

Dejar de lado el estudio del objeto para considerar al artista y 
el modo en que proyecta la obra y la consecuente experiencia 
del visitante-usuario, obliga a considerar cuestiones tecnológi-
cas que trascienden las nociones de intencionalidad y función 
propias de los artefactos técnicos. En la instalación surge la ac-
tivación del visitante, que es interpelado directamente. La insta-
lación no representa sino que presenta los elementos de modo 
directo para ser experimentados. Es por esto que el siguiente 
trabajo se propone estudiar, a partir del análisis de un conjunto 
de obras, la relación entre la instalación, en tanto espacio hete-

rotópico, y la experiencia estética prestando especial atención a 
aquellos recursos técnicos y elementos formales que definen la 
interacción. Esto permitirá entender la interfaz desde una mira-
da hacia la performatividad.

Introducción

El término heterotopía es presentado por Michel Foucault en su 
libro “Las palabras y las cosas” (Foucault, 1966). El autor parte 
de la clasificación de los animales a la que se refiere Borges en 
“El idioma analítico de John Wilkins” (Borges, 1952) para abor-
dar aquellas modalidades desde las cuales, a partir el siglo XVI, 
ha ido constituyéndose el saber. En la enumeración de Borges 
el no-lugar del lenguaje pertenecería al orden de lo heterócli-
to: una cierta disposición de las cosas extraña, que imposibilita 
asignarles un lugar común. Las utopías (aquello que no tiene 
lugar y en donde la correspondencia con espacios maravillosos 
puede tranquilizar) difieren de las heterotopías en el sentido en 
que éstas son utopías localizadas, instancias en que, al desin-
tegrarse la sintaxis, se alcanza una sensación de inquietud que 
desafía cualquier oportunidad gramatical. Al estar regidas por 
normas diferentes de las que regulan nuestro comportamiento 
social cotidiano, las heterotopías tienden a producir un tipo de 
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experiencia diversa en un marco temporal propio de este lugar 
otro. Temporalidad a la que Foucault denomina heterocronía. 
Las heterotopías son entonces lugares reales fuera de todos 
los lugares, contraespacios. Como reflexiona Zuzulich (Zuzulich, 
2014), mientras que el dispositivo cinematográfico amplía la 
realidad, así la convergencia entre el espacio real y la imagen 
digital, alcanza una apertura aún mayor.

En la década de 1960 el arte contemporáneo sufre un giro que 
da lugar a diversas prácticas performativas. La instalación se 
presta a experiencias que trascienden el espacio del museo 
mientras que el estudio del dispositivo técnico comienza a abar-
car no sólo cuestiones correspondientes al medio (radio, cine, 
televisión), sino que incluye principalmente el contexto, es decir 
las mediaciones que subyacen a su diseño. Entre fines de la dé-
cada de 1960 y principios de los años 70’, se produce un cambio 
en la relación artistas-prácticas institucionales, al igual que en 
las propias políticas institucionales. Si bien las vanguardias de 
principios de siglo habían adelantado características similares, 
el fenómeno de las instalaciones dará un vuelco a la práctica 
artística. La obra de arte deja de ser considerada en su condición 
de objeto, en concordancia a una práctica de tipo procesual que 
invita a los artistas a crear obras para las exposiciones, en vez 
de seleccionar aquellas ya producidas. De esta manera, cada 
vez que la obra es presentada, pasa a ser reinterpretada, en res-
puesta a un contexto y un público determinados.

El arte de la instalación se caracteriza por procesos que ex-
ploran técnicas y estrategias que exceden el paisaje mediático 
(Machado, 2009). Ante el paradigmático margen de producción 
y circulación de las instalaciones interactivas, la convergencia 
de medios conlleva otros usos de los recursos y otros funciona-
mientos del objeto que amplían el registro de la instalación inte-
ractiva en tanto tecnología social, más allá del campo artístico.

Objetivo

El siguiente trabajo busca estudiar distintos modos de produc-
ción en la instalación interactiva a partir de aspectos técnicos y 

formales presentes durante el proceso de diseño y en la puesta 
en sí. Se tomarán en cuenta los actores involucrados y el hacer 
en relación al contexto de hibridación que presenta a la interfaz 
como heterotopía. Consideraremos particularidades de las ins-
talaciones estudiadas que podrían resultar trazos para la con-
figuración de procedimientos de acción futuros. El objetivo es 
describir el modo en que el diseño de un espacio otro (diseño 
de interfaz) irrumpe en lo real y los alcances que esto puede 
tener a nivel social. Para ello se prestará particular atención al 
marco de producción (institución o autor/es que avalan la obra), 
la posibilidad de puesta en evidencia o no del dispositivo técnico 
(papel crítico de la instalación interactiva) y el modo en que se 
inscribe el cuerpo en el espacio (experiencia estética del visitan-
te o usuario).

Interfaz como heterotopía 
Máquinas semióticas

La cultura y la existencia (dasein) están, en términos de Vilém 
Flusser (Flusser 2014, 1983) por cambiar su estructura radical-
mente. El paso de una conciencia de tipo histórica producto de la 
invención de la escritura lineal, a la sociedad alfanumérica trae-
ría aparejada la falta de crítica frente a las imágenes técnicas 
(poshistóricas), resultado de complejos simbólicos difíciles de 
descifrar. Arlindo Machado (Machado, 2009) describe el disposi-
tivo como una máquina semiótica que condensa en sus formas 
materiales e inmateriales un número de potencialidades. Se tra-
ta de un sistema simbólico que consiste en elementos consti-
tutivos y reglas de articulación. Formalizados en programas, el 
usuario genérico (lego) lidia solamente con el canal productivo, 
pero no con el proceso codificador interno. El funcionario eli-
ge, entre las categorías disponibles en el sistema, aquellas que 
parecen más adecuadas y con ellas construye su escena. Do-
mina sólo el input y el output de las cajas negras. Cree que está 
creando y ejerciendo cierta libertad pero para producir nuevas 
categorías (no previstas en la concepción del aparato) sería ne-
cesario reescribir su programa, penetrar en el interior de la caja 
negra y rehacerla (Flusser, 2014, 1983). 
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Si llevamos esto al ámbito de la instalación interactiva actual, 
nos encontramos con artistas y programadores (funcionarios) 
que diseñan máquinas semióticas con intenciones que si bien 
no siempre alcanzan a rehacer los aparatos, sí logran reconfi-
gurarlos y –principalmente- incidir en los modos de percibir del 
usuario.

Procesos 

La obra interactiva depende de un sistema de reglas (Dinka, 
1995) que toman en cuenta la estructura del accionar del ac-
tor/actores sin fijar contenidos a priori. Los contenidos se ven 
a través/por medio de los actores. Se trata de una obra semán-
ticamente vacía. Por eso hay que reconstruir su realización, es 
decir, su aplicación. Nos referiremos en primera instancia a la 
noción de dispositivo. En la década de 1970, los teóricos estruc-
turalistas franceses utilizan el término para definir la condición 
del espectador de cine. En la teoría deleuziana (Parente, 2002), 
desde una perspectiva sumamente posmodernista, el disposi-
tivo cinematográfico es considerado como una fisura, un punto 
de fuga que permite la emergencia de lo nuevo. Con la imagen 
electrónica seguida por la imagen digital estas variables se am-
plían. El factor económico y el factor tiempo dejan de resultar 
una traba para estos procesos y favorecen a la aparición de una 
estética de la complejidad al mismo tiempo que una estética 
del “low cost” que pone en énfasis la simplicidad de la técnica. 
Mientras que en la década de 1960 el dispositivo adquiere una 
soltura que incluye nuevos materiales y formas alternativos a 
la pantalla convencional, a la vez que incorpora la variable es-
pacial desde la utilización de la multipantalla, en los años ’70 se 
incursionará en el video hasta alcanzar el cine digital de los ’90. 
El dispositivo audiovisual asume entonces diversos roles que in-
terpretados como ars media alcanzan la institución artística. La 
caja negra del espacio cinematográfico se acerca al cubo blanco 
de la sala, lo que amplía no sólo la práctica sino también y prin-
cipalmente el modo en que la pieza es percibida. El denomina-
do Cine Expandido (Youngblood, 1970) incluye la instalación, la 
performance, la proyección múltiple; prácticas que inciden en 
la narración y exposición del audiovisual. La diferencia sustan-

cial de este tipo de práctica consiste en la vinculación ciencia, 
arte y tecnología en tanto modalidades que prometen una nueva 
dimensión de la percepción. Youngblood da en llamar a este fe-
nómeno “metadiseño”. En plena posmodernidad la vanguardia 
ya no busca nuevas formas en la narración sino en la percep-
ción de lo real. Así, el concepto de dispositivo surge en el cine 
para, después, contaminar otros campos teóricos, en particular 
el de las artes mediales, en el que se generaliza a partir de la 
confluencia de medios. Youngblood hace referencia a la desma-
terialización que sufren las obras de arte y las imágenes bajo 
tales circunstancias. Dejan de presentarse en tanto objetos, y 
comienzan a dispersarse en articulaciones conceptuales, am-
bientales e interactivas. Bajo el proceso de transformación de la 
teoría cinematográfica, ya no se piensa la imagen (y el sonido) 
en tanto objeto, sino como acontecimiento, campo de fuerzas o 
sistema de relaciones que ponen en juego diferentes instancias 
enunciativas, figurativas y perceptivas. André Parente rescata la 
característica que definiría al dispositivo como rizoma (Deleuze 
y Guatari, 1972). En tanto rizomático, el dispositivo logra des-
vincularse de las dicotomías propias de la representación (su-
jeto- objeto; imagen- realidad; lenguaje- percepción). Estas no 
serían más que oposiciones que paralizan nuestros pensamien-
tos o crean falsas oposiciones. Es también por este motivo, que 
propone pensar el dispositivo más allá de sus determinaciones 
técnicas o materiales. El autor considera que a lo largo de la 
historia del cine no hay más que experiencias dispersas, y en-
cuentra cinco momentos fuertes: Cine del dispositivo (desde la 
invención técnica del cinematógrafo hacia 1896, hasta su insti-
tucionalización, alrededor de 1908); cine experimental (también 
llamado cine de museo, interés en la imagen en detrimento de 
la representación); cine electrónico (video arte, el encuentro en-
tre la institución cinematográfica y la institución artística); cine 
expandido (cine en el marco de la instalación y proceso de hi-
bridación entre medios diversos), y cine interactivo (rol activo 
del lector-usuario, cambio en la narración: construcción desde 
el lector-usuario). Al respecto cabe mencionar la relación entre 
esta experiencia y aquella vinculada a la al panorama de fines 
de siglo XX. Frente a un espectador que deviene un sujeto sen-
sible que percibe no sólo con los ojos sino con todo el cuerpo, la 
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innovación tecnológica contemporánea apunta a la inmersión y 
hacia la interactividad. Como señala Parente, ya las instalacio-
nes panorámicas conducen a la convergencia entre el cine, el 
panorama, y la interfaz computacional. 

Interfaz y subjetividad

Durante el siglo XX, tanto en el arte como en la política de los 
medios se genera un cambio en la noción de autoría y un cambio 
en el carácter de obra finito a su vez que en el rol del receptor. 
En el paso del arte moderno al arte contemporáneo, podemos 
distinguir –a grandes rasgos- algunos cambios sustanciales: 
Mientras que en el arte moderno el artista, la obra y el especta-
dor eran considerados de forma  independiente, en el arte con-
temporáneo estas tres figuras se complementan para configu-
rar una unidad. De la formalidad propia de la modernidad que 
propone una identidad clara a partir de una mirada intelectiva 
que pone el objeto más allá, en el arte contemporáneo es la ex-
periencia del espectador en su presencia corporal aquello que 
desde un plano de inmanencia completará la obra. Así, el visi-
tante o usuario no sólo es hoy una figura clave en tanto parte 
integral de la conclusión de la obra (Reiss, 1999). Su presencia 
según Claire Bishop (Bishop, 2006) resulta imprescindible desde 
el momento en que se configura la instalación. Según la autora, 
las instalaciones pueden ser clasificadas a su vez según el tipo 
de experiencia que estructura al espectador. Si bien el espacio 
por definición alberga la experiencia, en el caso de la instalación 
es diseñado desde la interfaz para aquella situación única en 
que el espectador se adentra. Se trata de un esquema efímero y 
sensible a la ubicación que generalmente es destruido una vez 
pasada la exposición. Se da entonces una activación del espec-
tador, cuestión subyacente a las instalaciones interactivas que 
presentan los elementos para su experimentación. Contraria-
mente a la idea de la perspectiva renacentista que sitúa la mira-
da del espectador en el centro de la cosmovisión hipotéticamen-
te propuesta en la obra, con el posestructuralismo de los años 
70 se apunta a la idea de un sujeto descentrado en referencia 
a un modo de ver fragmentado, innato del ser humano. Es por 
esto que se considera que, al negar al espectador un supuesto 

lugar ideal desde el cual contemplar la obra, las múltiples pers-
pectivas de las instalaciones contribuyen a alterar aquél modelo 
de perspectiva renacentista. Bishop cuestiona sin embargo la 
condición de espectador activada y la idea del sujeto disperso 
o descentrado en tanto características que hubieran ayudado a 
justificar los posicionamientos políticos y filosóficos de la insta-
lación tanto en el campo académico como en el campo artístico. 
Pone de relieve a su vez el tema del posmodernismo crítico y los 
supuestos logros que tuvo para llegar a la conclusión de que el 
descentramiento que las instalaciones desencadenan debe ex-
perimentarse y entenderse racionalmente desde una posición 
de subjetividad centrada. Tomaremos esta perspectiva como 
punto de partida para la inscripción de la figura del visitante en 
la interfaz como heterotopía, cuestión que consideramos funda-
mental ante la dificultad que propone el estudio de la instalación 
desde la experiencia estética.  

En Diálogos ilusorios (Campbell, 1996) el autor propone estudiar 
la interfaz a partir de la configuración del sistema computacio-
nal que condiciona la experiencia estética. Mientras que en los 
sistemas controladores las reacciones del usuario coinciden 1 a 
1 con las del sistema (es el caso de los video juegos), en los sis-
temas de respuesta, el programa interpreta las reacciones del 
usuario para producir cierta respuesta del sistema a posteriori 
(trabajos de vida artificial por ejemplo). Todo esto depende en 
gran medida de la capacidad de manejo de la tecnología en el 
usuario: En el momento en que descubre el modo de respues-
ta, cree controlar la obra y deja de actuar espontáneamente. En 
tal caso el diálogo se pierde. Si bien la idea de la tecnología de 
hoy es justamente tener control sobre los artefactos, en la obra 
interactiva no sólo se parte de considerar el efecto que la res-
puesta genera a la experiencia sino como propone Campbell las 
posibilidades que trae el anteponer las consecuencias en la ins-
talación misma para que esta dialogue también con el entorno. 
Campbell describe así las características de la interfaz desde 
la interacción. Puede ser discreta (interacción usuario-interfaz, 
interruptor que acciona un video por ejemplo, no hay diálogo) 
o continua (interacción usuario-obra/programa, de acuerdo a 
la posición del visitante en el espacio, el sistema reacciona au-
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mentando o disminuyendo la intensidad de la luz o el sonido por 
ejemplo). Se da en este último caso un cambio en el accionar del 
usuario desde su experiencia en y con el espacio.

Metodología y avances de la investigación

Se investigará un conjunto de obras interactivas. Se intentará 
recopilar toda información que conduzca al proceso de diseño 
de la instalación, el modo en que se emplaza en el espacio expo-
sitivo y su posterior recepción. La elección de los casos se basa 
en proyectos con premisas simples que promueven corrimien-
tos desde el diseño de interfaz y en la propuesta para el usuario 
en relación a los campos de acción.

Se presenta a continuación una descripción breve de dos pro-
yectos; la configuración y la localización de sus componentes 
como avance de investigación. En una segunda etapa se entre-
vistará a artistas y curadores para alcanzar una idea más am-
plia acerca de la experiencia estética en sí. 

Alejandra Ceriani, Fabricio Costa, Javiera Saez, Fabian Kesler. 
SPEAK 4.1: “ ECOLECTO”, 2014

Esta obra performática parte de la premisa de traducir a gestos. 
Diseñada por un grupo interdisciplinario, integra un conjunto de 
versiones que van modificándose año a año. Speak es un labora-
torio artístico - científico de danza performance, animación visual, 
música y diseño sonoro que trabaja de manera integrada el arte y 
la ciencia, por medio de obras y dispositivos hardware y software 
creados por los mismos integrantes.

En este caso se explora la lengua de señas. La interfaz consiste 
en el desplazamiento de una bailarina y los sonidos resultantes 
de la interacción. El objetivo es, a partir de un sistema de ges-
tos-señas que son captados por sensores de movimiento, ge-
nerar una suerte de código multimedial que permite, a través 
de frecuencias extremas graves y agudas, participar también a 
visitantes hipoacúsicos. Entre la composición de sonidos y vi-

suales, el espacio se configura y reconfigura con la traducción 
gestual de la performer.

Recuperado el 1/10/2016 de: https://ia800201.us.archive.
org/28/items/EscritosSobreLaObraSpeakDeAlejandraCeriani-
FabricioCostaYFabin/Speak4.1Ecolecto.pdf

Intercambios Transorgánicos. Mouse 3D, 2016

Controlador inalámbrico más imagen y sonido espacializado, este 
dispositivo fue desarrollado íntegramente en el Departamento 
de Arte y Ciencia (MUNTreF) por alumnos de la Licenciatura en 
Artes Electrónicas. 

El Mouse 3D es un dispositivo inalámbrico que permite contro-
lar una interfaz gráfica y un entorno sonoro digitales, usando el 
movimiento del cuerpo en el espacio. Puede ser sujetado con la 
mano o colocado en cualquier parte del cuerpo. La herramienta 
permite generar arte gráfico interactivo y arte sonoro interac-
tivo de manera individual o en grupo. El Mouse 3D está acom-
pañado por un programa (software) destinado a organizar las 
actividades que se desean realizar, mediante el ajuste intuitivo 
de diversos parámetros. En función de visualizar el feedback del 
movimiento, es necesario contar con un monitor, pantalla o pro-
yector en el espacio. También es necesario un sistema de audio 
para trabajar el aspecto sonoro de la herramienta.

Recuperado el 1/10/2016 de:
http://intercambiostransorganicos.org/proyectos/mouse-3d/

Conclusiones

Flusser nos recuerda cómo, delineadas por el inicio del siglo XX, 
Small is beautiful y Less is more resultan frases representativas 
de la última etapa de la Modernidad, cuando el átomo y el cál-
culo empezaron a fascinar por las esperanzas y por los peligros 
que implicaban. Y señala cómo los aparatos, tan esenciales hoy 
día, son aquello que mejor ilustra el encogimiento. Sin embar-
go, llegará un día en que la sociedad de las imágenes técnicas 
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traspase al lado opuesto del mundo objetivo: el terreno de los 
sueños (“We are such stuff as dreams are made on”). Como señala 
Zuzulich, la obra espacializada, al irrumpir en lo real explora su 
radical potencialidad política, en la medida en que la utopía se 
vuelve lugar para la experiencia sensible (espacio heterotópico). 
El imaginario numérico responde así a una estética que dista 
de la mirada unívoca para adentrarse en tejidos múltiples que 
sirven al conocimiento del hombre actual. Creemos por esto que 
el uso y la generación de datos es tal vez su elemento esencial: 
La programación y la activación de los dispositivos da lugar a 
estudios que promueven la divulgación científica ahora desde 
otros espacios del habitar.
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llín: Revista Euphorion.

Reiss, J. H. (1999). “From Margin to Center. The Spaces of Insta-
llation Art”. Massachusetts: Mit Press.

Youngblood, G. (1970). Expanded Cinema. New York: P. Dutton & 
Co., Inc.

Zuzulich, J. (2014). Por una heterotopía estética. New York: Anto-
logy Films Archives. Recuperado el 10/07/2016 de: http://jorge-
zuzulich.com.ar/jorge-zuzulich-en-nueva-york/



656

tas agrupaciones intervienen también artistas, comunicadores 
y otros agentes. A esta hipótesis central, le complementamos 
dos hipótesis secundarias: a) la reformulación del diseño gráfico 
como discurso social, ligado tradicionalmente a un imaginario 
de uso decorativo o funcional para problemas de imagen em-
presaria y/o necesidades desligadas de lo político, a una recon-
figuración de imaginarios que le habilitan a la interpelación de 
la vida pública cívica y, b) la revitalización de un vínculo más o 
menos explícito del diseño contemporáneo con la visualidad po-
lítica de los años 60 en Francia; que allanó el camino trasversal 
del eje diseño y política. 

María Ledesma (Ledesma, 2003) es una de las instancias teó-
ricas que nos nutre, en el sentido de considerar el rol del dise-
ñador en la esfera social, como quien articula una voz pública y 
validarlo como un operador cultural de primer orden en las so-
ciedades contemporáneas. Así lo pone de relieve también Ma-
nuel Castells (Castells, 2001), cuando afirma que: «la arquitec-
tura y el diseño podrían convertirse en mecanismos esenciales 
de innovación cultural y autonomía intelectual en la sociedad 
informacional a través de dos importantes vías. La nueva arqui-
tectura construye los palacios de los nuevos amos, con lo que 
expone su deformidad oculta tras la abstracción del espacio de 

Cuerpo del texto

La presente ponencia expone y problematiza aspectos centra-
les de la relación entre el diseño Gráfico y la praxis política dis-
cursiva en la Argentina contemporánea. Dicha temática es la 
que estamos investigando en el proyecto “Colectivos de Diseño 
Activista Argentino. Modalidades de intervención de la praxis 
proyectual en el conflicto social local” (Universidad Nacional de 
Lanús, Departamento de Humanidades y Artes, Instituto de Cul-
tura, con dirección del Magister Nicolás Pinkus y co dirección del 
Arquitecto Gustavo Sergio López.) 

Como hipótesis preliminar, sostenemos que asistimos a una rica 
y productiva producción gráfica que busca intervenir en la re-
flexión sobre los conflictos sociales nacionales, con herramien-
tas específicas del campo proyectual; esto es, asistimos a una 
renovación del discurso político tradicional -anquilosado en sus 
propuestas icónicas y textuales- por parte de agentes no per-
tenecientes al campo político tradicional. En cambio, han surgi-
do recientemente grupos de diseñadores gráficos que se están 
constituyendo en verdaderos operadores culturales, a través de 
sus producciones visual-verbales difundidas a través de redes 
sociales y sus performatividades en el espacio público. En es-
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los flujos; o se arraiga en los lugares y, de este modo, en la cul-
tura y en la gente. En ambos casos, bajo formas diferentes, la ar-
quitectura y el diseño pueden estar cavando las trincheras de la 
resistencia para la conservación del significado en la generación 
del conocimiento. O, lo que es lo mismo, para la reconciliación de 
la cultura y la tecnología». 

Por su parte, la investigadora española Raquel Pelta, nos es par-
ticularmente relevante en la detección de los lazos históricos 
que unen a los grupos de diseño activista de la actualidad con 
los precursores y pioneros de la reflexión-acción en el víncu-
lo entre diseño y política. Así, la investigadora catalana (Pelta, 
1998) subraya que William Morris y el movimiento Arts & Crafts 
ya pretendía intervenir sobre la calidad de vida de las clases po-
pulares a través del diseño; pero aún más, que Garland y otros 
diseñadores de los 70, orientaron gran parte de su trabajo a ge-
nerar conciencia antibélica y antinuclear, por mencionar dos hi-
tos de una larga cadena analizada por la autora. 

Nuestra investigación se encuentra en pleno desarrollo, pero 
sí nos interesaría dar a conocer esta perspectiva de investiga-
ción que -metodológicamente- combina una instancia descripti-
vo-histórica con un análisis interpretativo de tipo semiótico-dis-
cursivo que releve la producción de sentido que producen obras 
y acciones de los grupos de diseño activismo que analizamos. 

Estudio de casos locales: Iconoclasistas y Onaire 

Entre los casos analizados, comenzamos nuestro análisis por 
los Colectivos de Diseño argentinos Iconoclasistas y Onaire. 

Fundada en el año 2006 por Pablo Ares y Julia Risler, Icono-
clasistas es un colectivo de arte, diseño y comunicación que 
combina el arte gráfico, los talleres creativos y la investigación 
colectiva a fin de producir recursos de libre circulación, apro-
piación y uso, para potenciar la comunicación, tejer redes de 
solidaridad y afinidad, e impulsar prácticas colaborativas “de 
resistencia y transformación”. Sus responsables afirman que 
sus practices se extienden por y mediante una red dinámica de 

afinidad y solidaridad construida a partir de compartir e impul-
sar proyectos libres y workshops comunitarios en Argentina, 
Latinoamérica y Europa. A lo largo de estos años, han creado 
gran cantidad de imágenes de libre circulación, apodándolas 
de manera lúdica agit-pop, un guiño al agit prop soviético, pero 
liberado de dogmas y burós. Se trata de series de imágenes 
pensadas en formatos populares y de fácil reproducción, que 
agrupan recursos desarrollados para la intervención, además 
de posters, publicaciones, figuritas, viñetas de denuncia co-
yuntural, que se refieren a problemáticas, temas o personajes 
públicos. Esas piezas son difundidas por internet o encuentros 
comunitarios, y les permite fijar una posición contrainformativa 
sobre temas de agenda de la opinión pública mediática. Todos 
los recursos y prácticas se comparten en la página web (ico-
noclasistas.net), permitiendo que lo producido se emancipe no 
solo de las trabas de la propiedad privada, sino también de las 
limitaciones (económicas, físicas, geográficas) impuestas por 
su posibilidad de acceso. El sitio web funciona como un soporte 
multimedia de difusión que potencia la socialización y estimula 
la apropiación a través de licencias Creative Commons. Los re-
cursos que se suben a la web son abiertos, por lo que pueden 
ser reapropiados, reproducidos y reformulados, convirtiendo 
el soporte virtual en una herramienta de apropiación colecti-
va que estimula un intercambio desjerarquizado mediante el 
que los usuarios pasan a ser productores al retomar las pro-
ducciones liberadas. Iconoclasistas ha diseñado un tipo de pie-
zas donde han reunido producciones icónico-verbales donde 
el lenguaje sintético del Diseño se dispone gratuitamente para 
su manipulación por agentes sociales para fines territoriales 
y politicos. Por ello, han diseñado pictogramas, infografías y 
mapas críticos que pueden utilizarse tal como están o rein-
terpretarse para funcionar en nuevos contextos y para nuevas 
acciones concientizadoras. La novedad de la producción de Ico-
noclasistas no es solo su producción, si no su modalidad de 
producción: colectiva, a través de la discusión y articulación 
entre comunidad y diseñadores, en un espacio de diálogo con-
creto y local. 
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Figura 1. Ilustración sobre el curso de un taller de mapeo colectivo. 

Figura 2. Pictogramas diseñados para uso en cartografías críticas 

Figura 3. Pieza de Iconoclasistas Cartografía del despojo 

Onaire es el segundo caso que quisiéramos presentar, y que he-
mos analizado en profundidad. Se trata de un colectivo gráfico 
formado en el año 2007 por cinco diseñadores gráficos argen-
tinos, egresados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA), Mariana 
Campo Lagorio, Gabriel M. Lopatín. Gabriel Mahia, Sebastián Puy 
y Natalia Volpe. El grupo desarrolla un método de trabajo cen-
trado en articular cada pieza con dinámicas de la realidad social 
y cultural local. Toman como materia prima los dibujos de cada 
integrante, los hibridan en una pieza común -que bautizaron gui-
so gráfico- donde hacen emerger una nueva composición grupal, 
con la finalidad de quebrar la lógica individualista de producción 
y promover el trabajo colaborativo. A posteriori, se toman foto-
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grafías de ese nuevo entramado y se la trabaja en forma digital. 
Luego de esa edición, la pieza se materializa en un afiche. Como 
paso final, Onaire realiza la producción de los afiches en mo-
dalidad serigráfica. Entre las acciones que han promovido, se 
pueden destacar el Taller Guiso Gráfico para generar una pieza 
de gran formato para el edificio del Este Público Espacio para 
la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Hu-
manos y otra para el edificio de la FADU-UBA, en el marco de la 
Primera Bienal de Diseño FADU que se convocó para celebrar 
los 10 años de la recuperación del predio ESMA. 

Figura 4. Guiso Gráfico en el Espacio Memoria y Derechos Humanos 

La modalidad colaborativa es fundamental para el trabajo pro-
ducido por Onaire. Por ello, trabajan en conjunto con organiza-
ciones civiles que luchan por causas sociales urgentes. Al entrar 
en diálogo con los responsables de estas organizaciones, el tra-
bajo queda fuertemente vinculado a las necesidades reales de 
los protagonistas históricos de estas problemáticas. La proble-
mática de la memoria histórica, la droga vinculada a la miseria, 
las personas en situación de calle y la violencia de género, son 
algunas de las causas con las que han trabajado. Para ellas, han 
generado posters, murales, logotipos y piezas que emanaron de 

talleres colectivos donde participaron estudiantes, docentes y 
responsables de organismos gubernamentales y no guberna-
mentales, cada quien con sus demandas, lógicas y formas de 
participación diferentes. 

Figura 5. Logotipo desarrrollado para el Espacio de H.I.J.O.S 

Figura 6. Mural en las oficinas de la revista Hecho en Buenos Aires 

Metodología 

El enfoque metodológico utilizado en la investigación sobre el 
corpus de diseño gráfico activista es de tipo semiótico-discur-
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sivo. Luego de la contextualización espacio-temporal de cada 
pieza, algo imprescindible ya que son talleres y/o producciones 
específicas desarrolladas en un aquí/ahora de una comunidad 
o institución, el análisis de las piezas es de corte discursivo. 
Por lo tanto, se concibe cada pieza como una unidad de sentido 
conclusiva, un enunciado visual-verbal que produce sentido en 
un contexto específico e histórico determinado. Esta conside-
ración es importante, ya que el destinatario previsto para cada 
pieza coincide -en muchos casos, no en todos- con el desti-
nador. Quien produce y quién recepciona es con frecuencia el 
mismo agente, los mismos individuos. Eso genera la actuali-
zación de códigos de producción y recepción singulares, que 
pueden resultar ajenos a otras personas, pero son muy claros 
para la intimidad de las comunidades donde se han generado 
los talleres. En otras producciones, se recurre a los códigos 
específicos que ha desarrollado el diseño de información y que 
nutren buena parte de sus piezas: los pictogramas, los colores 
codificados significantes y el uso de elementos connotadores 
espaciales y lógicos (línea, línea de puntos, flechas, etcétera). 
Allí la novedad genérica es menor, lo que sí se advierte es la 
utilización de géneros y estrategias discursivas del Diseño 
Gráfico para producir comunicación persuasiva sobre temáti-
cas de tipo social. Ese lenguaje más codificado se plasma en 
géneros tradicionales del DG como el afiche, el poster y el dise-
ño editorial clásico. En nuestra investigación, sin embargo, nos 
interesa más la emergencia, en estos colectivos, de géneros de 
distinto grado de codificación. Entendemos el género discursivo 
como un sistema de enunciados que se estabiliza en un con-
texto histórico y que resuelve funciones de comunicación de tal 
contexto; por eso perduran una determinada configuración de 
temáticas, estilo y estructuras (Bajtín, 2002). 

En el caso de Iconoclasistas y Onaire, como representantes de 
una tendencia en la Argentina, estos géneros discursivos son 
heterogéneos, diversos y no pueden etiquetarse bajo un mismo 
rótulo teórico. Por ello, nuestro análisis agrupa la producción 
de estos colectivos en tres tipos de casos: a) las variaciones 
intertextuales; b) las expansiones discursivas y c) el diseño de 
experiencias. 

Resultados 

En el primer caso, el de las variaciones intertextuales, se ob-
servan piezas que plantean un nivel retórico y connotativo de 
claro concepto intertextual con dinámicas visuales artísticas 
y visuales de los años 60/70. Estas piezas retoman la esté-
tica latinoamericana verificable en esas décadas, posible de 
ser identificada con el campo nacional y popular; estéticas em-
parentadas con la difusión de la emancipación libertaria anti 
imperialista y de afirmación de la identidad latinoamericana. 
El muralismo mexicano o el artista argentino Ricardo Carpani, 
entre otros, podrían ser algunos de los referentes que se re-
toman de manera intertextual (Génette, 4000). Esta modalidad 
intertextual se puede observar en los trabajos de Onaire en sus 
afiches y en sus obras sobre pared. Como segunda variedad 
taxonómica de este heterogéneo campo de piezas, hemos ob-
servado que hay un número no menos de piezas que trabajan 
con codificaciones tradicionales presentes en ciertos géneros 
discursivos – parte de su estilo, podríamos decir- pero que se 
articulan con temáticas novedosas, no históricamente desa-
rrolladas. El caso de las cartografías críticas de Iconoclasistas 
es el caso más notable. Allí, el uso codificado de color, escala, 
pictogramas y elementos morfológicos de los mapas -géne-
ro discursivo de muy extensa historia- se retoman con pocas 
adaptaciones; su novedad es que se aplican a otras temáticas. 
Por último, el diseño de experiencias es, tal vez, el punto más 
innovador de estos emprendimientos de diseño. Estos grupos 
plantean una modalidad colaborativa de trabajo, con lo cual 
muchas veces queda abolida la categoría de autor como origen 
de la obra. En forma explícita, muchas obras se originan en un 
trabajo individual que luego es retomado por el grupo y ya no 
puede distinguirse cuál fue el aporte de cada quién; sino, y allí 
su riqueza como activismo, un trabajo comunitario y colectivo. 
Esta modalidad genera muchas de las piezas de Onaire, que 
emergen de lo que ellos llaman guiso gráfico. Y, en el caso de 
Iconoclasistas, este concepto se plasma como taller comunita-
rio: lo grupal genera las piezas, el aporte de todos los interesa-
dos en una temática producirá las piezas; con el saber de cada 
quién interactuando con otros saberes.  
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Esta modalidad colaborativa es, desde el punto de vista de una 
sociología del Diseño, la dimensión más remarcable. Allí, el Di-
seño deja de contemplarse como un desarrollo de individuos 
profesionales y técnicos que resuelven problemas de identidad 
y/o persuasión. Por el contrario, el diseñador es considerado 
“un operador cultural” y su accionar como un ejercicio no sólo 
técnico, sino socio cultural de enorme relevancia para el bienes-
tar de nuestras sociedades contemporáneas. (Ledesma, 2003). 
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metodológico que tiene como objeto establecer relaciones vincu-
lantes entre el mundo objetual físico y los actores sociales enten-
didos en un contexto territorial. Estas vinculaciones son netamente 
de carácter simbólico y posicionan a los sujetos como entidades 
activas en el plano de la cultura. 

En términos particulares este documento recoge, mediante en-
cuestas, entrevistas y métodos de observación, las miradas sobre 
el diseño de los artesanos ubicados en el Paseo Estación cultural 
Ciudad para luego compararlas con una visión territorial del diseño 
contextualizada dentro de los actuales modelos de sobre-moder-
nidad que devienen en las crisis económicas, políticas y sociales 
producto de la globalización. Esta metodología de abordaje arro-
ja conclusiones sobre la mirada del diseño sobre las economías 
de pequeña escala y aporta herramientas conceptuales y teóricas 
para nutrir nuevos métodos de acción del diseño en el territorio. 

Introducción 

Entender el territorio, sus capitales culturales y sociales, es en 
esencia, apegarse a un modelo completamente nuevo, un mode-
lo surgido del proceso por el cual atraviesa Latinoamérica en la 
última década que apunta a entender los recursos, los diversos 

Resumen 

El presente trabajo se desprende del proyecto de investigación “El 
diseño como herramienta estratégica para el desarrollo territorial 
sustentable y sostenible – parte 2” y es el marco de los resultados 
de este trabajo que se sintetiza la hipótesis y los objetivos del actual 
documento. Los últimos años han marcado grandes cambios tanto 
para la región latinoamericana como para la estructura económica 
y social global. En un modelo de intercambio internacional en cri-
sis, donde las políticas del sistema capitalista sacuden los recursos 
energéticos y naturales y además los modelos liberales devienen, 
como ha podido evaluarse en los últimos años, en una distribución 
poco equitativa del alimento o la seguridad social, es menester 
plantear nuevos modos de accionar y mirar las distintas profesio-
nes o disciplinas como mecanismos donde el conocimiento esté al 
servicio del desarrollo y la optimización regional. 

Es menester aclarar que este documento concibe al diseño como 
un proceso que interviene en un territorio, ese territorio es entendi-
do como la confluencia de diversos escenarios políticos, geográfi-
cos, sociales y tecnológicos. En concordancia con lo anterior, todas 
las relaciones establecidas, la muestra estudiada y las variables a 
analizar se plantean con una mirada del diseño como un proceso 
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escenario del artesanado de Paseo Estación 

Cultural Ciudad y su relación con 
los hábitos de consumistas en el no – lugar.
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grupos sociales, las tecnologías y las políticas en función de ac-
ciones conjuntas favorables tanto para la mayoría de los indivi-
duos como para los entornos en lo que estos se desarrollan. 

Un accionar territorial implica entonces entender las necesi-
dades sociales de la región en la cual la misma está inserta, 
atendiendo simultáneamente a las políticas de la misma, al en-
torno geográfico y a los avances tecnológicos propios de esos 
campos. En un panorama tan complejo como el anterior, del es-
tudio antropológico de modelos neoliberales surge de la mano 
de Marc Augé el concepto de no-lugar, definido como un espacio 
transitorio donde los agentes circulan con un carácter de ano-
nimato no personalizado y este no aporta a su identidad porque 
no es fácil interiorizar sus aspectos o componentes. Y en ellos 
la relación o comunicación es más artificial. Es prioritariamente 
un escenario de la cultura consumista ampliamente estudiado 
en las últimas décadas por sociólogos y antropólogos de re-
nombre y su contraposición e investigación en relación a los 
“lugares” (esto es, escenarios donde el intercambio simbólico 
es personal y existe una conducta de intercambio de valores 
entre los agentes), que para el caso de esta investigación se en-
cuentran centrados en el escenario del Paseo Estación Cultural 
Ciudad, de este modo, el desarrollo de este trabajo pretende 
cruzar los datos de estos dos paradigmas a fines de nutrir es-
tas nuevas miradas de la disciplina del diseño. Para abordar 
el objetivo central anterior, se plantea en primera medida una 
recolección teórica a fines de enmarcar los conceptos sobre 
hombre, sociedad, cultura y posmodernidad sobre los cuales 
descansa el proyecto en su totalidad. A fines de comprar las de-
finiciones teóricas con los datos recolectados de los estudios de 
campo se utilizaron las técnicas de entrevistas, observación de 
la realidad y preguntas sobre la misma, para luego triangular 
esta información en una síntesis final. 

Planteo de la problemática 

Se plantea como problemática intentar comprender en los de-
sarrollos productivos de la zona, acotados en este caso al Pa-
seo Estación Cultural Ciudad, las relaciones simbólicas que se 

dan entre los agentes de consumo de ese entorno y los agentes 
de producción. Es decir que, si se logra entender dichos meca-
nismos, luego será factible poder compararlos con los hábitos 
consumistas e impersonales dados en los casos de estudio del 
‘no – lugar’. 

De este modo es perfectamente viable obtener de este análisis, 
diferentes capitales situados en el modelo de desarrollo terri-
torial y no en el modelo neoliberal por lo cual se contribuiría de 
este modo a la revalorización de lo regional. Planteado el pro-
blema para la investigación se propone generar conocimiento 
devenido de la práctica de investigación que pueda servir de 
aporte a las políticas educacionales adoptadas en la disciplina 
del diseño gráfico. 

Hipótesis 

Se parte de la realidad en que el escenario de intercambio pro-
ducido en el Paseo Estación Cultural Ciudad es un entorno en 
el cual no sólo se intercambian mercancías de tipo artesanal. 
Además, se considera que se producen relaciones conductuales 
entre los agentes que interactúan para dichos intercambios, (si-
tuación inexistente en el no – lugar). Así la pieza artesanal tiene 
un valor agregado, un valor de la relación simbólica que se es-
tablece entre los agentes que realizan el intercambio, en base a 
esto es factible suponer que el diseño gráfico puede utilizar esa 
relación simbólica a fines de optimizar y revalorizar el producto 
artesanal por sobre la mercancía propia de la conducta consu-
mista en el no – lugar. 

Objetivos 

Objetivo general 
Contribuir al desarrollo territorial con sostenibilidad y susten-
tabilidad, a partir de los cambios conceptuales y de actitudes 
de los diseñadores, a fin de que se integren activamente en el 
territorio comprendiendo los mecanismos generados en el acto 
de consumo. 
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Objetivos específicos 

• Realizar un relevo de la importancia del diseño gráfico para los 
productores - artesanos del Paseo Estación Cultural Ciudad y su 
postura ante la disciplina. 

• Arrojar conclusiones acerca del modo en que la profesión del 
diseñador gráfico pude fomentar o potenciar la producción de 
su territorio.

Marco teórico 

A fines de precisar algunas definiciones básicas y recopilar 
de forma estructurada los conceptos pertinentes para dar un 
contexto teórico y coordinado en el cual desempeñar la inves-
tigación se elaboran algunas definiciones básicas y elementa-
les entorno a tres grandes grupos definidos desde el orden de 
conceptos generales hacia los particulares. Estos grupos son, 
en primer lugar, un mapa de conceptos entorno a la disciplina 
del diseño, su rol dentro de la cultura y la sociedad y su papel 
respecto de diversas problemáticas actuales. En segundo lugar, 
buscando precisar definiciones más particulares se elaborarán 
conceptos entorno a la mecánica social, la estructura cultural 
y la producción de objetos estableciendo analogías entre estos 
conceptos y los definidos anteriormente. Por último, abordando 
a definiciones más específicas, siempre atendiendo a los objeti-
vos planteados en este proyecto, se atenderán cuestiones más 
específicas relacionadas al concepto de signo, el objeto y los 
actores sociales y como estos cobran relevancia y significado 
dentro de escenarios de la posmodernidad y los nuevos modos 
de producción. Esta recopilación de conceptos tiene como fin dar 
un marco de los términos y abordajes ya establecidos y plantear 
un hilo conductor que conecte el accionar profesional de la dis-
ciplina del diseño con los nuevos modos de producción objetual, 
para que, una vez concluido defina las variables a analizar y de-
venga en el diseño de la investigación. Se plantea entonces, el 
siguiente esquema para entender la estructura conceptual del 
marco teórico de la investigación; 

El concepto del diseño desde los nuevos escenarios económicos 

Las nuevas estructuras económicas han originado cambios que 
actualmente van más allá del tipo de relaciones establecidas en-
tre lo local y lo global, “La nueva economía, con la herramienta de 
los negocios “virtuales” (e-business, e-commerce, por ejemplo), 
plantea nuevos retos tanto en la comunicación visual, como en la 
concepción de productos y servicios.” (Rodríguez Morales, 2004, 
p.50) En este marco, es obsoleto pensar la práctica del diseño en 
un sentido mercantil como un medio para proyectar estrategias 
de venta y posicionamiento mediante configuraciones visuales u 
objetuales. Este nuevo modo de acceder a los productos y/o ser-
vicios, planeta infinitos escenarios para los intercambios de tipo 
mercantil, muchas veces imposibles de predecir. Estos nuevos 
modos terminan configurando formas de proyectar fluctuantes 
respecto de cada avance que sufren las tecnologías de comer-
cialización actuales. 

Los objetos producidos desde el diseño como mediadores cul-
turales 

Es común considerar actualmente a la disciplina del diseño grá-
fico como la responsable de casi la totalidad de la cultura mate-
rial actual, es evidente que, de forma interrelacionada con otros 
profesionales, son los diseñadores quienes propician el entor-
no objetual que configura el mundo actual. Si bien es innegable 
el rol del diseño dentro de la cultura material, es necesario re-
montarse a momentos históricos como la revolución industrial, 
y las consecuentes reacciones a ella como el movimiento “Arts 
and Crafts” del siglo XIX y hechos históricos posteriores como 
el nacimiento de la escuela Bauhaus a principios del siglo XX 
para entender la relación entre el trabajo manual del artesa-
nado y los modos de producción netamente industriales en los 
que se desempeña el diseño en la actualidad. Sin embargo, dado 
que este trabajo no se centra en un análisis histórico, el énfa-
sis será puesto en entender qué tipo de vínculos y relaciones se 
dan entre los conceptos de “estilo” y “cultura”. Bajo esta guía es 
pertinente mencionar que se entiende por estilo no sólo a las 
características formales o simbólicas del universo físico de los 



666

objetos, sino que además se comprende dentro de ese término 
todas aquellas asociaciones, usos y sentidos que los actores so-
ciales otorgan a esos objetos del plano físico, tan como afirma 
Chaves ( 2005); 

Para comprender le peso cultural del concepto de estilo con-
viene, entonces, mantener in mente la idea de que es un he-
cho social, transindividual, no reducido a una estética o a una 
retórica forma ni limitado a regular la obra, porque regula 
también su relación con el sujeto. El estilo es el dispositivo 
regulador del sentido del hecho cultural, ósea, del discurso 
del objeto y de las representaciones y comportamientos del 
sujeto. El estilo condensa, perse, un cuantum de sentido cul-
tural que materializa en cada obra una herencia, un antece-
dente a partir del cual la sensibilidad del autor crea un plus 
de sentido. (p.21) 

Una definición de la disciplina del diseño 

Para este punto, dadas las definiciones y conceptos previos ya 
es posible vislumbrar que los factores que atiende la disciplina 
del diseño son primordialmente un cierto grupo de relaciones 
establecidas entre una interface objetual y una determinada 
persona o grupos de personas entendidos estos últimos dos en 
un contexto determinado al que se denomina territorio, y que 
esa configuración formal siempre es lograda o esta mediada por 
la tecnología. También se puede precisar que la mediación tec-
nológica tanto como las intervenciones de proyectos de diseño 
tienen siempre un impacto en los ecosistemas y que compete a 
la ética profesional el minimizar al máximo posible estos ries-
gos. De todo lo anterior, una excelente síntesis de la relación del 
actor social con el objeto realiza Rodríguez Morales (2004); 

En un sentido más restrictivo, se entiende por humanización 
la adaptación de las formas a las características antropomé-
tricas y ergonómicas del usuario. En su sentido más amplio 
se entiede la humanizacion de las formas para adecuarlas a 
las expectativas y deseos tanto psicológicos como culturales 

de los usuarios. En cualquiera de los dos casos, el objetivo 
central es acercar las formas a la condicion humana.(p.57) 

La cultura y la vida social 

Habiendo ya abordado conceptos en términos del rol del dise-
ñador dentro del lecho social, se procederá en este apartado a 
definir conceptos más específicos como la cultura y la vida so-
cial. Según se deduce de lo anterior se entiende por cultura a un 
tramado complejo de relaciones simbólicas originadas en lo que 
algunos autores han denominado “la psicología de los objetos” y 
que explica la atribución simbólica que los individuos o los gru-
pos sociales realizan a los objetos con los que median a diario. 
Este término es explicado con claridad por Sexe (2001); 

La cultura queda dermianda por una multiplicidad de signos. 
Podemos decir entonces que todo fenómeno cultural es un 
fenómeno comunicativo. La noción triádrica de Pierce es un 
elemento de convención o sociabilidad igual que en Saussu-
re, solo que en Saussure los signos indican ideas, expresan 
las ideas de un emisor que las comunica a un receptor.
En La estructura ausente, Umberto Eco explica que “si el um-
bral inferior de la semiótica está representado por el linde 
entre señales y signos el lumbral superior está representado 
por el linde entre aquellos fenomenos culturales que sin lu-
gar a dudas son “signos” (por ejemplo, las palabras) y aque-
llos fenomenos culturales que parecen tener otras funciones 
no comunicativas (por ejemplo un automóvil sirve para trans-
portarse y no para comunicar)”.(p.67)  

Una mirada contemporánea sobre la cultura material 

Recogiendo las miradas del apartado anterior, habiendo ya 
establecido un escenario para las relaciones entre individuo, 
objeto como mercancía y diseño, se procede a abordar algunas 
miradas sobre las características de la posmodernidad para 
luego introducirnos en las teorías del Marc Augé. Si podemos 
definir como características esenciales de la modernidad la 
racionalización del mundo, la división del trabajo y la seculari-
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zación de las sociedades, se puede también definir algunas ca-
racterísticas de la posmodernidad, sean estas las economías 
globalizadas, la crisis ideológica sobre las ideas del progreso y 
la fe en la razón y un concepto bastante importante que cobra 
cada vez más fuerza y sentido en la actualidad que es la idea 
de “obscenidad”, la característica de obsceno viene entendida 
como “sacar de la escena”, se desdibuja entonces lo íntimo, lo 
privado en casi todos los órdenes de la vida social. Una des-
cripción pertinente acerca del objeto en la posmodernidad es 
otorgada por Sexe (2001); 

El objeto apareció entonces como un signo cargado de senti-
do con su lógica de valor de uso, valor de cambio, valor sim-
bólico y también su lógica fantasmática e inconsciente. En su 
libro “El otro por sí mismo”, Baudrillard dice que “ahora el 
sueño del valor simbólico sigue extendiendo y la vez desapa-
rece”. Ese universo simbólico, proyectivo, imaginario, siem-
pre fue la descripción del objeto como espejo del sujeto. Pro-
yectamos nuestra subjetividad en el objeto. A esa proyección 
la hemos denominado escena: es la escena moderna. “Hoy, 
ni escena ni espejo, sino pantalla y red”, agrega Baudrillard 
(p. 174). 

Esta linealidad histórica termina por definir un escenario ac-
tual configurado por el anonimato en muchos órdenes y rutinas 
de la vida moderna, la comunicación definida por el accesorio, 
sea este el teléfono celular, relojes, tabletas u otros dispositi-
vos de acceso a la red de forma portátil, o bien el instrumento 
tecnológico como tal, en su más amplia gama (computadoras, 
televisores, terminales públicas de acceso, etc.) coloca al ob-
jeto como intermediario entre las relaciones mercantiles y con 
el crecimiento de la superestructura de la información esta 
función de mediación del mismo se desdibuja, los procesos se 
afinan y ya no son personas los destinatarios de las comunica-
ciones sino otros aparatos que de forma predefinida receptan 
y devuelven mensajes. 

La complejización de estos nuevos espacios desdibuja y so-
porta la ilusión anteriormente mencionada de capacidad de 

consumo en contraposición a las habilidades de producción 
simbólica. El actor social produce símbolos, pero de carácter 
asociativo sobre los objetos que consume, cómo los utiliza o 
de qué forma compone o los complementa con accesorios, se 
pierde de este modo la riqueza de valores que propicia en el 
sujeto la manufactura de materiales o la producción objetual 
como medio para absorber símbolos y simbolizarse a sí mismo 
frente a su comunidad. 

La relación mercantil posmoderna en contraposición al ejerci-
cio del artesanado. 

Devenido este punto, decantan las analogías por si solas, el 
diseño como actividad íntimamente relacionada con la cultura 
material de los diversos grupos de individuos y de los diversos 
territorios puede y debe rescatar los valores simbólicos produ-
cidos en el artesanado, historia, identidad y habilidades de con-
figuración de la materia son pilares sociales que deben redefi-
nirse y potenciarse como ejes de una sociedad que se debe pen-
sarse ante todo como sustentable en el tiempo, en equilibrio con 
el territorio y articulando sus actividades de forma consciente 
y responsable. El trabajo toma en este punto lo que considera 
uno de los autores más relevantes en términos de cultura de la 
información para entender las relaciones explicadas en el apar-
tado anterior y en éste, donde se explica con perfecta claridad 
técnica la sustancial diferencia entre la producción manual de la 
imagen en contraposición con los nuevos métodos mecánicos de 
codificación de mensajes, relata entonces sobre las imágenes 
técnicas Flusser (1985); 

Los objetos abstractos que surgen en torno al hombre pue-
den ser modificados, “resueltos” (“objeto” y “problema” son 
sinónimos). La circunstancia abstracta, objetiva, problemá-
tica, puede ser “informada” y resultará en la Venus de Wi-
llendorf, en un cuchillo de sílex, en “cultura”. La manipulación 
es un gesto primordial; gracias a este el hombre abstrae el 
tiempo del mundo concreto y se transforma a sí mismo en un 
ente que abstrae, es decir, en un hombre propiamente dicho 
(p. 30). 
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Metodología 
Definición y análisis de los conceptos 

Del objetivo general del proyecto y los objetivos específicos del 
mismo se desprenden los conceptos que luego serán utilizadas 
para obtener los indicadores en el análisis de datos. En términos 
más específicos, el desarrollo de este trabajo hasta aquí plan-
teado permite distinguir entre cuatro conceptos específicos; 

1. Postura desde la disciplina del diseño hacia las economías 
regionales de pequeña escala 

2. Intervención del diseño en las economías regionales de pe-
queña escala 

3. Importancia del diseño gráfico para los artesanos del Paseo 
Estación Cultural Ciudad 

4. Transferencia de valores y conocimientos desde el campo de 
docencia de la disciplina en relación a las economías regionales
 
Es factible desarrollar una metodología de intervención en el 
territorio en acciones conjuntas entre la práctica docente y la 
producción regional basada en los resultados de los estudios. La 
exhaustiva incursión en bibliografía referida al tema es el punto 
inicial para el desarrollo metodológico de la investigación, poder 
tomar como soporte los diferentes análisis antropológicos, so-
ciales y referidos a la cultura material tratados por los diversos 
profesionales proporcionará un sustento a las siguientes eta-
pas. Una vez seleccionada una parte del todo o “universo” sobre 
el cual se trabajará se procederá a seleccionar una “muestra”, 
en este caso en particular; artesanos del “Paseo Estación Cultu-
ral Ciudad” para el caso de los conceptos 1 y 2, y diseñadores en 
general de la zona del Gran Mendoza para los conceptos 3,4 y 5 
respectivamente. 

Análisis de datos 

De acuerdo a la metodología planteada en el apartado ante-
rior, las técnicas de recopilación de información se organizan 
en torno a dos ejes particulares en los cuales ha sido subdi-
vidida la muestra; por un lado, aquellos datos relativos a los 
profesionales del diseño, y por otra parte los que corresponde 
a la actividad comercial en el Paseo de los Artesanos Estación 
Cultural Ciudad. 

Postura e intervención del diseño en las economías de pequeña 
escala

De un total de 88 profesionales entrevistados, se obtiene que 
un 57% trabaja en torno a la actividad proyectual, es decir, el 
ejercicio profesional orientado a la configuración de objetos o 
comunicaciones para terceros. Del total de la muestra un 60% 
trabaja en el campo de las comunicaciones visuales y casi la 
totalidad de la muestra, un 96% asegura haber trabajado de for-
ma ocasional o regular con emprendedores de pequeña escala. 
Estos datos comienzan a arrojar un panorama acerca de la dis-
ciplina del diseño en el territorio del gran Mendoza, revelando 
que más allá de las pymes o sociedades comerciales de gran in-
fraestructura, las economías regionales solicitan y son clientes 
de los servicios profesionales de diseño. 

Transferencia de valores territoriales en el ejercicio profesional

Respecto de los datos analizados en base a la misma muestra, 
casi un 50% considera factible que el diseño contribuya a las 
economías de pequeña escala, y aproximadamente el 80% del 
segmento de la muestra que ejerce la docencia (35 profesiona-
les) reconoce transmitir con una relativa frecuencia conceptos 
formativos acerca de la intervención del diseño en las econo-
mías de pequeña escala. 
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Datos obtenidos de los artesanos en el Paseo Estación Cultural 
Ciudad 

En lo respectivo al segundo eje, relativo a la actividad comercial 
en el Paseo de los Artesanos Estación Cultural Ciudad, las pre-
guntas se articulan nuevamente según el esquema de conceptos 
planteado en el diseño de la metodología, los datos obtenidos 
arrojan conclusiones acerca de la rentabilidad y estacionalidad 
de los productos, y la relevancia de estrategias de diseño en torno 
a la actividad mercantil llevada a cabo. Si bien los factores que in-
fluencian los ingresos comerciales de los artesanos y su presen-
cia en el lugar, como así también el tipo de mercancía que ofrecen 
varía de acuerdo a ciertas condiciones, como la estacionalidad 
del turismo, los eventos realizados en la Estación Cultural Ciudad 
y las condicionantes productivas de cada mercancía elaborada, 
este análisis evalúa de forma genérica cual es la rentabilidad (en 
términos genéricos) de cada productor y de qué forma esta tiene 
o puede tener una relación con la inclusión de servicios de diseño. 

En términos de datos, respecto de la muestra evaluada se obtu-
vo un conocimiento de casi el 100% sobre la disciplina del dise-
ño, esta pregunta, sin embargo, no buscaba profundidad acerca 
del conocimiento correcto del término “diseño”, las acepciones 
que cada artesano puede tener del termino o la disciplina va-
rían sustancialmente, pero estos datos permiten acercar ambos 
campos evaluados (artesanos y profesionales del diseño). Por 
otra parte, si bien los comerciantes reconocen que las ventas 
fluctúan de acuerdo al turismo y otras variables estacionales, y 
que no es su única actividad comercial que propicia su sustento, 
comercializan en el Paseo Estación Cultural de forma perma-
nente sus productos, debido a su titularidad respecto del espa-
cio que la municipalidad de Capital de Mendoza les brinda. Así 
mismo, casi el total de la muestra encuestada manifiesta haber 
solicitado servicios de diseño en algún momento, principalmen-
te para etiquetado de productos, tarjetería o algún tipo de dis-
tintivo visual, y quienes consideran que el diseño puede aportar 
valor a su producción ponen la mirada en la identificación re-
gional o autóctona frente a los consumidores provenientes de la 
industria del turismo. 

Síntesis 

Dispuestos en la línea teórica planteada durante el desarrollo 
del trabajo y atendiendo a los datos primarios obtenidos y su 
correspondiente análisis se puede afirmar que se comprobó 
la hipótesis planteada al inicio de este trabajo, no sólo es fac-
tible suponer que el diseño gráfico puede utilizar la relación 
simbólica producto del trabajo matérico del artesano para re-
valorizar su oferta, sino que además se pudo comprobar que 
estos escenarios colaborativos ya son abordados por ambas 
partes, y que además las economías de pequeña escala son 
objeto de trabajo de la disciplina del diseño en general. Es po-
sible afirmar entonces que la reconfiguración tridimensional 
del espacio y el aporte de identidad al mismo pondera al sujeto 
respecto de la generación de su propia identidad y su grupo, y 
que el diseño debe recoger estas miradas para aplicarlas tanto 
en el ejercicio profesional como en los restantes campos como 
la docencia, gestión o investigación. Este tipo de prácticas y los 
resultados de este trabajo son coherentes con el objetivo gene-
ral de este documento de orientar la disciplina hacia prácticas 
sostenibles y sustentables dado que volver la mirada hacia una 
gestión del diseño de tipo territorial permite un desarrollo más 
óptimo de todos los sectores de una comunidad y un enriqueci-
miento más coherente respecto del contenido teórico del dise-
ño, donde los datos provienen de casos reales en un contexto 
económico, geográfico, social y político común al del profesio-
nal que interviene. Es primordial en esta síntesis, destacar la 
impronta de este trabajo en un sentido que busca en sus objeti-
vos particulares nutrir la esfera conceptual del diseño a través 
del análisis de las practicas regionales y otorgar herramientas 
para la producción territorial. Mediante la recolección de datos 
y las metodologías utilizadas se pudo abordar la importancia 
del diseño para los artesanos del Paseo Estación Cultural Ciu-
dad, determinando una inclusión de prácticas estratégicas de 
diseño como método de agregado de valor a la gama de oferta 
de productos allí encontrada. 

Se concluye respecto de lo anterior que estas dos esferas, las 
economías de producción artesanal por un lado, y los profesio-
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nales de diseño como interventores de la gestión territorial no 
sólo deben trabajar de forma colaborativa para lograr esferas 
de la vida social más sustentables, sino que este es un cam-
po profesional que requiere de mayor generación de contenido 
teórico y herramientas de transmisión de conceptos forma-
tivos puesto que son vinculaciones ya existentes y los viejos 
modos educativos con mirada Euro centrista no aporta a las 
diversas áreas del diseño las metodologías suficientes para 
generar vinculaciones estratégicas con una mirada territorial 
sostenibles y sustentable. 

El tipo de metodología de investigación que se aborda en este 
proyecto, permite visibilizar de forma simple un panorama com-
plejo de “tejido social”, de relaciones objetuales, sociales y vin-
culaciones productivas. De todos modos, los datos obtenidos 
son solo representativos de una realidad particular, con miradas 
y estrategias particulares y representan solo un pequeño seg-
mento de un escenario territorial complejo. Es menester abordar 
estos temas y continuar generando herramientas para el dise-
ño mediante la aplicación de metodologías de investigación más 
amplias y profundas, que permitan a los profesionales visibilizar 
y conocer el panorama local y nutrir las prácticas profesionales 
con modelos de intervención que no son importados desde otros 
mundos, sino que son pensados, generados y utilizados dentro 
del mismo espacio de desarrollo. Este tipo de acciones, orientan 
y enriquecen los diversos caminos que puede tomar a futuro la 
práctica del diseño en sus tan diversas ramas, pero, por sobre 
todo, la orientan hacia una gestión que vincule al hombre con su 
realidad más cercana, con su respeto por la tierra y por sus pares 
y que permitirá a futuro obtener nuevas tácticas de gestión y de 
generación de modelos que suplanten a los modelos globaliza-
dos hoy en evidente crisis de utilidad tanto para las prácticas del 
diseño como para las economías latinoamericanas en general. 
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las formas y modos que tienen los actores (individuales y co-
lectivos) de percibir, ver o interpretar las realidades complejas, 
llegando a la idea de “interfaz social”. La misma configura ac-
tivamente el “modo de llegar a la realidad” de una comunidad.
Por otro lado a partir de este avance en el análisis se propone un 
corrimiento del rol del diseñador como tal, de su formación y por 
consiguiente de la institución formadora.

Para diagnosticar esta problemática con una visión sistémica 
se analiza el comportamiento del sistema social desde una 
posición que toma a la universidad y las empresas como prin-
cipales protagonistas del proceso de desarrollo local. Si bien 
se referencia lo que sucede en la Argentina, esto poco difiere 
con la situación del resto de Latinoamérica. Se propone el 
diseño de organizaciones sociales a partir del análisis de la 
organización y conducta de los biosistemas. De esta analogía 
surge la propuesta de modelos organizacionales autónomos, 
descentralizados y estructurados en forma de red. A las uni-
versidades se les incorpora un nuevo rol: contribuir con su 
capacidad y recursos a un genuino crecimiento de las eco-
nomías locales. El diseño del proceso emprendedor deberá 
concebirse para que actúe como factor convocante e inductor 

“No hay nada más engañoso que un hecho obvio”
Arthur Conan Doyle,

El misterio del valle de Boscombe

El diseñar por fuera

El diseño entendido como una disciplina que se caracteriza por 
ser un “pensamiento a partir de la acción”, y que es aprendido en 
las instituciones a partir dinámica de taller de diseño, deja en-
trever cada vez más sus inconvenientes. El Taller, que funciona 
como espacio habilitante pero a su vez, limitante del aprendiza-
je, no alcanza para dar cuenta de la “complejidad como condi-
ción epistemológica básica”1. 

En pleno proceso de desarrollo del Proyecto Final de Carrera 
se pretende, a través de esa experiencia, dar cuenta de los as-
pectos de la realidad productiva de la zona, y por sobre todas 
las cosas sus interrelaciones, ampliando la visión de posibilida-
des de conexión entre los actores, avanzando en el concepto de 
“sustento” como posibilidad de relación, e inclusive analizando 

1. Para más información: Acerca de la Enseñanza del Diseño: reflexiones sobre una ex-
periencia metodológica en la FADU/ María del Carmen Frigerio; Silvia Pescio; Lucrecia 
Piatelli. - 1a ed. Buenos Aires: Nobuko 2007. 
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Campo Ramón

Autores: Cardozo, Ingrid María Marlene; Martins, Eliana Marisol; 
Riquelme, Iván Ezequiel
Unidad Académica: Universidad Nacional de Misiones (UNaM) - Facultad de 
Arte y Diseño (FAyD)
Eje: Formación y Desarrollo Regional
Palabras claves: desarrollo local, diseño para la innovación social, campo 
Ramón
Contacto: cardozo.ingrid.87@gmail.com, martinse1910@gmail.com,
riquelmeivan90@gmail.com
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de voluntades colectivas, de emprendimientos innovadores y 
de organizaciones innovativas. (Plastino, Angel L.; Willis, Ed-
gar; 1996)

En este rol desplazado de la disciplina, tampoco se deben per-
der de vista los procesos de transmisión y enseñanza del dise-
ño. Como señalan las docentes de la FADU: 

A diferencia de la transmisión, la enseñanza es una activi-
dad reglada y normativa, que fija propósitos y que atiende a 
contenidos, mientras que la transmisión requiere de la alte-
ración y la reinvención de lo que se transmite, y donde se fija 
un punto de partida aunque no de llegada. (Frigerio, Graciela; 
Pescio Silvia; Piatelli Lucrecia; 2007)

Lo que da aún más apertura al proceso de aprendizaje del diseño.
Como objetivo final este proyecto se plantea poner a prueba los 
procesos y métodos aprendidos dentro de la Institución para di-
señar fuera del paraguas de lo establecido y, por sobre todas las 
cosas, el modo en el que las conexiones entre actores se hacen, 
ya que el contexto así lo permite y hasta lo demanda, incluyendo 
condiciones de empatía y calidez, que son necesarias para man-
tener el proyecto en el tiempo-espacio, pues la escala del medio 
exige replantear estos “modos”.

Donde comienza la pregunta

La inserción a la problemática surge a partir del análisis de 
campo en el sector de la agricultura familiar, y el cuestionar de 
ciertos modelos establecidos, ya sean productivos, de distribu-
ción de riquezas o de relaciones sociales, donde los pequeños 
y medianos productores presentan altos índices de quebranto. 
Esto deviene en un aumento migratorio de los grupos familia-
res desde los espacios rurales hacia las urbes (INDEC: SAD7), 
produciendo cada vez más latifundios, donde menor cantidad de 
personas poseen más porciones de tierra.
La deserción de la población impide que los espacios rurales 
puedan desarrollarse socio-económicamente, causa un desa-

rraigo y la pérdida de las tradiciones originales, y mantiene casi 
como “marginada” la condición de productor, sabiendo la impor-
tancia del mismo para el desarrollo productivo de la región. 

En el análisis territorial, distintas instituciones y asociaciones 
de la región dejaron en evidencia que en su mayoría los con-
flictos se deben a la falta de planificación, de infraestructura 
y de conexión entre los individuos, lo que impide su desarrollo 
frente al modelo económico actual. A su vez también representa 
un problema cada vez mayor la falta de conciencia ambiental, 
lo que produce que gran parte de los productores decidan em-
plear sustancias agrotóxicas en sus plantaciones, causando in-
mensidad de dificultades no sólo para quienes consumen estos 
alimentos, sino principalmente para las familias que están en 
contacto constante con este tipo de químicos.

Ya como respuesta a esta crisis socio-ambiental que se atravie-
sa, surgen distintos movimientos alternativos que buscan con-
trarrestar el impacto en la tierra mediante diferentes propuestas 
que van desde las diversificaciones productivas, fortalecimiento 
de las redes de pequeños productores, alternativas orgánicas 
de fertilización o control de plagas en sustitución de sustancias 
agrotóxicas, hasta movimientos sociales de concientización.
A partir de ésto, se busca fortalecer este tipo de movimientos 
y los pertinentes hábitos de consumo, para que los mismos no 
sólo sean vistos como como alternativas de producción, sino 
como EL modelo a seguir por una mayoría, es decir, se convier-
tan en un modo de hacer, distribuir y consumir, y generen un 
impacto en la sociedad.
Desde allí surge la idea de generar un modelo de gestión cul-
tural, vinculando actores, saberes y recursos, que promuevan 
a su vez el desarrollo local de un espacio rural, haciendo foco 
en estrechar los lazos productores-consumidores, que suelen 
estar distanciados debido a la cadena de valor tradicional, a par-
tir de llevar a los consumidores al contexto de los productores, 
inmergirlos e incidir a partir de la experiencia que puedan vivir 
al visitar estos espacios, al conocer las historias detrás de cada 
producto y del acervo intangible que contiene todas las expre-
siones vivas heredadas de generaciones anteriores.



673

AINONGHUI, UN CASO DE AGRICULTURA SOSTENIDA POR LA 
COMUNIDAD, LIUZHOU (CHINA)

“Ainonghui es una asociación de Liuzhou, en la provincia de 
Guangxi (China), que fue fundada por un grupo de agriculto-
res y consumidores urbanos para producir y distribuir ali-
mentos orgánicos. En la práctica se trata de una aplicación 
china de la idea de agricultura sostenida por la comunidad. 
“En la actualidad, además de la producción y la distribución 
de alimentos, la asociación Ainonghui gestiona cuatro res-
taurantes y una tienda comunitaria de comida orgánica. Con 
la venta de estos alimentos de origen local a la gente de la 
ciudad, difunden también lo que es la agricultura tradicional 
y orgánica y promueven un estilo de vida urbano sostenible. 
Gracias a Ainonghui y a los vínculos directos que ha creado 
entre la ciudad y los agricultores, los ingresos de estos últi-
mos permiten sostener la agricultura de siempre y contribu-
yen a que puedan llevar una vida mejor y más respetable. Es 
más, varios agricultores han regresado al campo para unirse 
a la red de alimentos orgánicos.”2

Los campos de Ramón

El mundo actual se encuentra en un estado de constante transi-
ción. Tanto la tecnología como la comunicación, se han expandi-
do de manera tal que motiva a las comunidades a reorganizarse. 
Este proyecto surge de la idea de que es posible crear otros mo-
delos que permitan potenciar las economías regionales de una 
comunidad.
La territorialidad en este caso se vio aplicada al municipio de 
Campo Ramón, un pueblo ubicado a 11 kilómetros del núcleo 
urbano de la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones. Dicho 
distrito es el de mayor expansión dentro del departamento de 
Oberá, contando con una población de aproximadamente 16 mil 
habitantes, siendo su mayor impulso económico la producción 
de yerba y té y, en un porcentaje menor, la explotación de los 
recursos naturales como saltos y cascadas, a través del turismo. 
Pese a poseer un gran potencial, la falta de una conexión entre 

2. Fang Zhong, “Collaborative Sevice Based on Trust Building: Innovative Sevice Design 
for the Food Netwok in China”, tesis doctoral, Politécnico de Milán, 2012

actores no permite que muchos espacios se den a conocer, pro-
vocando que dicha región sea sólo un lugar de paso.
La idea del proyecto es generar un modelo donde los actores 
ya existentes, se reorganizan de manera tal que se aprovechan 
las capacidades de todos y los recursos para lograr construir, 
de manera colaborativa, una identidad que permita su constante 
crecimiento. Esto hace a la búsqueda de otras formas de vivir y 
producir de manera colectiva, para lograr así soluciones inte-
gradoras, es decir, una innovación social.

Definimos las innovaciones sociales como ideas (nuevos pro-
ductos, servicios y modelos) que satisfacen las necesidades 
sociales y crean nuevas relaciones o formas de colaboración. 
En otras palabras, se trata de innovaciones que mejoran la 
capacidad de la sociedad para su funcionamiento (Ezio, M: 
2015: p. 14)

La combinación entre esta innovación social, el crecimiento tec-
nológico y su posible confluencia pueden crear nuevas redes de 
producción y consumo. Para lograrlo, se pretende fomentar, or-
denar, conectar y aplicar estas pequeñas iniciativas en todos los 
niveles posibles para así conseguir que el impacto sea mayor. 
A partir de estas re-conexiones, se crean nuevos significados y 
por lo tanto nuevas estrategias para la solución de problemas en 
la comunidad, se crea una discontinuidad que propone nuevas 
formas de comportamiento. 

¿Qué significa crear una discontinuidad en la actual forma de 
ser y de hacer? En términos generales, significa crear algo 
que rompe la rutina, proponer formas de comportamiento ra-
dicalmente nuevas. (Ezio, M: 2015: p. 18)

En cuanto a los objetivos, se pretende promover el desarrollo 
local del Municipio de Campo Ramón a través del diseño de 
experiencias culturales y turísticas; integrando sus diferentes 
emprendimientos, agricultores, comerciantes, gastronómicos, 
recursos educativos, visitantes y otros actores que aporten al 
fortalecimiento de las economías comunitarias locales. Esto 
mediante circuitos turísticos, entendiéndolos como caminos que 



674

conectan estos espacios, que proponen ofertas integradoras que 
logren captar el interés de distintos tipos de usuarios como po-
tenciales visitantes, concientizándolos acerca de la importancia 
de conocer el origen de cada producto y promover el consumo 
de alimentos de primera mano. Por otra parte lograr que la co-
munidad conozca a sus agricultores y emprendedores locales, 
para fortalecer la red agrícola entre Consumidores/Visitantes y 
Productores/Alojadores, promoviendo el consumo local, inclu-
yendo a todos los actores de la comunidad, para así conseguir 
potenciar las economías regionales.
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Para la presentación de un objeto, el sujeto debe ser capaz de sin-
tetizar toda la información y acotarla en un respectivo formato, 
lo que se logra por diversos medios o técnicas específicas y utili-
zando herramientas que conforman un parámetro a seguir para 
el logro de objetivos representativos y de comunicación visual.

Los alumnos de Arquitectura (y de Diseño Industrial), deben en-
frentarse constantemente, en el desarrollo de su carrera uni-
versitaria con el desafío de diseñar una entrega, de desarrollar 
una presentación oral del objeto diseñado, de elaborar material 
de sus proyectos para un portfolio o publicación digital o papel, 
de afrontar la instancia de reflexión crítica pública del propio 
proyecto u obra, diciendo más de lo que se ve y mostrando de 
manera dinámica y en pocos minutos el proceso de diseño, opti-
mizando recursos materiales y gráficos.

Los profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores Indus-
triales, Gráficos, Técnicos, etc)  deben también en lo cotidiano, 
encararar un trabajo de iniciación en la comunicación visual 
(de la Arquitectura y el Diseño), para poder exhibir en diferen-
tes soportes, con diferentes medios y a diferentes públicos sus 

La arquitectura y la comunicación son cosas que van de la mano, 
una complementa y enriquece a la otra. Por un lado, la arqui-
tectura es un medio de comunicación, es una manera mediante 
la cual las personas pueden expresar sus ideas, pensamientos 
y forma de vida. Esto ha sucedido desde las antigüas civiliza-
ciones, dónde el deseo de trascender y dejar huella, llevaba a 
los gobernantes o al mismo pueblo a construir para expresarse 
y ser recordados. La comunicación de alguna manera, ha cam-
biado la forma de expresar y mostrar a la arquitectura. Tanto 
verbal, como gráficamente, los medios de comunicación son 
una herramienta que la arquitectura utiliza para expresarse a sí 
misma o para ser memorable. A través de narraciones, croquis, 
dibujos, diagramas, mapas y planos, el arquitecto explora un 
mundo completamente nuevo y totalmente suyo, dónde la ima-
ginación y la pasión por la profesión mandan.

La presentación y representación de un objeto de diseño es una 
opción personal y con un carácter muy íntimo, lo que significa 
que quien presenta no sólo presenta el objeto, sino que también 
comunica las ideas y la gama de conceptos que se asocian al di-
seño. Está íntimamente relacionada con el concepto de identidad.

Infografia de arquitectura
Diseño y estrategias de comunicación 

visual de los procesos creativos

Autores: Arqs. Jacinto, Natalia; Villar García, Damián; Fernandez, 
Pablo;  Dg. Daffunchio, Catalina.  
Adscriptos: Ricci, Mauro; Ulanovsky, Gadiel; Ceres, Ignacio.
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proyectos, productos y obras para la venta, el desarrollo de em-
prendimientos inmobiliarios, participar en concursos profesio-
nales, comunicar conceptos de diseño, ventajas, la identidad del 
diseño,  etc. 

Por eso creemos que la temática de la Infografía aplicada a la 
Arquitectura y a los procesos creativos, es relevante en la for-
mación de arquitectos y diseñadores industriales ya que con-
cientiza y brinda las herramientas y criterios para el análisis y 
desarrollo de técnicas de comunicación visual (no sólo gráfica)  
adecuadas para la comunicación de ideas, conceptos, procesos, 
objetos, modelos y prototipos, que sean pertinentes en todas las 
fases del proceso de proyecto y para todo tipo de proyectos. 
Es decir, tanto para proyectos de elementos industriales fijos o 
móviles, como para proyectos de interiorismo, y de arquitectura 
a pequeña y gran escala. 

El eje central de esta línea de investigación y de experimenta-
ción pedagógica propuesta como Asignatura Optativa, es la ex-
presión del proyecto de arquitectura y diseño, tanto con respecto 
al aspecto instrumental y tecnológico y meramente descriptivo 
-el control de su comunicación visual, sea analógica o digital- 
como la relación con el marco conceptual -en correspondencia 
con el proceso, intencionalidades, identidad y contenidos, inclu-
yendo el contexto físico, cultural, político, histórico y artístico-, a 
través del análisis teórico y gráfico.

Es un hecho que la comunicación visual (tanto en la arquitectura 
como en el diseño) ha sido un área de conocimiento propia que 
evoluciona independiente de la propiamente representacional, 
más aún hoy con el fuerte desarrollo de las nuevas tecnologías 
digitales y de su vertiente generativa. En los últimos años han 
habido grandes avances en los medios técnicos para la repre-
sentación gráfica, que, debido a su magnitud, difícilmente pue-
den ser adecuadamente integrados en las asignaturas del ciclo 
básico de la Carrera de Arquitectura, pero que tienen gran rele-
vancia para la presentación y comunicación de los proyectos y 
productos arquitectónicos. Estos avances no tendrían sentido si 
tan sólo fueran aplicados como simple herramienta técnica, sin 

el correspondiente conocimiento, análisis crítico y comprensión 
sistemática que fomente la aplicación innovadora y avanzada de 
nuevos métodos, ideas y tendencias. 

Desde mediados de la década pasada, nuestra facultad (FAPyD 
UNR) y el consejo directivo han impulsado la creación espacios 
extracurriculares que refuerzan esta temática, complementan-
do al plan de estudios 97, vigente por aquel entonces, creando 
el Taller de Medios Digitales. Desde aquel Taller, se impulsó un 
nexo entre la enseñanza de la arquitectura y sus diferentes for-
mas de representación, de manera de generar en el estudiante 
una actitud de búsqueda y reflexión superadora del mero apren-
dizaje de los programas informáticos, consiguiendo vincular a 
las mismas con los procesos de las distintas asignaturas de la 
carrera, tanto en la producción gráfica del cursado como en la 
final de carrera. Valiéndonos de la experiencia adquirida en los 
últimos 7 años del mismo, y aprovechando que actualmente - 
con la aprobación del Plan de Estudios 2008 - se incorporaron 
tanto las herramientas digitales a los programas de las asigna-
turas de Expresión Gráfica, como la posibilidad de profundizar 
los conocimientos de las asignaturas obligatorias en las Asig-
naturas Optativas, se propone este nuevo espacio como sinergia 
de todos ellos, y como un nuevo paso en el uso, conocimiento y 
aprovechamiento de las herramientas digitales a la formación 
disciplinar de la arquitectura. Los contenidos, trabajados en me-
todología de taller en este espacio curricular optativo, que va 
por el tercer año de dictado, profundizan en las intersecciones 
existentes entre las diversas disciplinas (gráfica, arquitectu-
ra, urbanismo, historia, proyecto, pedagogía, metodología, ex-
presión, modelado, simulación, comunicación visual y diseño). 
Como meta final del dictado de esta asignatura, se pretende ha-
cer un aporte a la investigación y formación de conocimientos y 
recursos humanos, generar intereses de profundización disci-
plinar, y orientar, eventualmente, la formación de postgrado en 
esta temática.

El presente trabajo pretende constituir un modesto aporte en la 
explicitación del problema sobre cómo afrontar desde nuestra 
disciplina específica (la Arquitectura) la representación, organi-
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zación, diseño y elección de la información gráfica generada de 
manera analógica y digital, y expone la formulación de algunas 
ideas con la intención de alimentar una discusión más profunda 
al respecto.
Nos proponemos asentar, además, el sustento teórico en el que 
se basa la asignatura optativa Infografía de Arquitectura de la 
FAPyD UNR, cuyos pilares básicos son la experimentación peda-
gógica vinculada a la exploración de estrategias comunicaciona-
les de proyectos y obras de arquitectura y de diseño industrial, 
el diseño de la información visual de los procesos creativos y 
sus productos objetuales, y la estimulación de la creatividad en 
los desarrollos de presentaciones, publicaciones, muestras, ins-
talaciones y perfomances y mostrar sus resultados.

Figura 1 – Equipo docente ECO Infografia de Arquitectura. FAPyD UNR

Fundamentación / Concepto de Infografía en Arquitectura
 
Más del 80% de la información que recibimos diariamente del 
entorno entra por los ojos.1

Por tanto, a pesar de que los objetos y las construcciones son 
visibles (todo lo que está en el entorno lo es para los humanos), 
estas construcciones y esos objetos tienen la finalidad de rea-

1. Diseñar para los ojos. Joan Costa Grupo . Editorial Design 2003

lizar con ellos, funciones o generar espacios o sensaciones, co-
nexiones físicas, etc.
Pero esos objetos no pueden elaborar y transmitir informacio-
nes constantes sobre cualquier cosa real o imaginaria. 
Porque la información, datos y conceptos no lo transmiten los 
objetos ni las construcciones. La comunicación visual y puntual-
mente la infografía posee mayor pregnancia y efectividad en la 
comunicación, con un rápido y gran impacto visual.
Esto es lo que pretendemos investigar y hacer, y que constitu-
ye nuestra especificidad de trabajo en la Asignatura o Espacio 
Curricular Optativo de la Facultad de Arquitectura, Planeamien-
to y Diseño de la UNR, denominada “Infografía de Arquitectura. 
Estrategias de Comunicación Visual de los procesos creativos”.2

Se debe superar la concepción de que estas herramientas solo 
son pertinentes al momento de contar un proyecto, y de generar 
la información necesaria para su relato; para comprender que 
dichos recursos pueden ser utilizados a la hora de la concepción 
del diseño / proyecto / concepto y relato.

Infografias - Diseño/ Esquemas y Diagramas - Arquitectura

Un esquema conceptual es la representación gráfica o simbólica 
de un concepto. 
Se basa en la definición clásica que podemos encontrar en la 
crítica de la razón pura, de Inmanuel Kant se afirma que nuestro 
conocimiento surge básicamente de dos fuentes del psiquismo
• La primera es nuestra facultad de recibir representaciones 
(receptividad de las impresiones).
• La segunda es la facultad de conocer un objeto a través de ta-
les representaciones (espontaneidad de los conceptos).
Esquematizar es: el acto implícito de abstraer, reducir sistemá-
tica y progresivamente la complejidad de las cosas y los fenó-
menos a un lenguaje que los haga visibles, y por esta vía, com-
prensibles.

2. Programa de la Asignatura en: http://www.fapyd.unr.edu.ar/wp-content/
uploads/2016/optativas/programa_infografa_de_arquitectura_diseno_y_estrategias_
de_comunicacin_visual_de_los_procesos_creativos.pdf 
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Un esquema es una visualización gráfica, una transposición ló-
gica de fenómenos reales y modelos de operaciones, que no son 
visibles en el entorno, y a veces ni siquiera son de naturaleza 
visual. Los esquemas configuran un nuevo campo de la informa-
ción que se hace visible para la transmisión de conocimientos.
Visualizar es hacer visibles nociones y cosas de la realidad que 
no son visibles, ni pueden serlo más que por medio de esque-
mas y esquematizaciones.
Los esquemas son estructuras gráficas significantes o gestalts, 
es decir, que son de la misma naturaleza perceptiva - pero no 
comunicativa- que la imagen.

El proceso de visualización no es reproductivo, representacional 
ni descriptivo o discursivo. Es un proceso lógico. Abarca la lógica 
natural y la lógica racional. De este modo, el esquema traspone 
los datos, fenómenos, procesos, estructuras, estadísticas y mo-
delos, etc, en forma gráfica, por analogía y así organiza visual-
mente la información. 
La sustancia de los esquemas no es la estética, sino la funcio-
nalidad. Hasta tal punto los esquema muy elaborados estética-
mente, en general son malos esquemas.
La función de los esquemas es la de transmitir conocimientos 
utilizables y memorizables por los individuos

Figura 2 – Diagrama Biblioteca de Seattle - Rem Koolhaas
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Concepto de Infografia / dos significados

La palabra infografía tal y como la conocemos deriva del térmi-
no inglés “infographic”. 
En europa, el “info” de infografía hace referencia a “informática” 
y no a “información.3

En el mundo del diseño gráfico por convención actual y acepta-
ción del anglicismo, podemos usar y definir la palabra infogra-
fía como la Representación gráfica de datos, informaciones o 
conocimientos más o menos complejos, de tal modo que sean 
reconocidos y comprendidos de forma clara y rápida.
 

Figura 3- Concepto de Infografía 1

Inspirado en la definición de Lev Manovich también podemos ha-
blar de “estética de la información”.4

Las infografía o las Information aesthetics exploran la relación 
simbiótica entre el diseño creativo y el campo de la visualización 
de la información. 
Desde su concepción varios otros términos se han introducido 
en el mundo académico de fenómenos similares, que van desde 
‘Información Estética Visualization “sobre la” Information Visua-
lization Casual “a” Visualización de Datos artística’, se funden la 
representación de la información y el diseño exploratorio, crea-

3. Así, según la R.A.E.: infografía. (Acrón. De informática y -grafía; marca reg.).  1. f. 
Técnica de elaboración de imágenes mediante ordenador. 2. f. Imagen obtenida por 
medio de esta técnica. 

4. Manovich, Lev (2001). The Language of New Media. Cambridge, MA, EUA: MIT Press.

tivo, como por ejemplo en los campos de la visualización de da-
tos, la cartografía, el diseño de interacción, la arquitectura de 
comunicación, la informática urbana y la fabricación digital.
Es una forma de representación visual en la cual interviene una 
descripción, relato o proceso de manera gráfica que puede inte-
ractuar con textos.
Permite plasmar de manera visual una serie de datos que ex-
presados únicamente con texto e imágenes son de difícil com-
prensión.
Es puramente descriptiva pero al estar cargada conceptualmen-
te se logra un resultado mas potente que se puede traducir en 
mayor pregnancia y efectividad en la comunicación.

Figura 4- Concepto de Infografía 2 – Relaciones de datos
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Figura 5- Concepto de Infografía 3 – Datos que se transforman en información

Los campos de aplicación de la infografía son:  Periódicos y me-
dios gráficos, Medios virtuales, Manuales de instrucciones, In-
formes de empresas, Pedagogía o uso académicos, Publicidad, 
Arquitectura y Diseño Industrial.

Haciendo uso de la ambivalencia del significado de la palabra 
podemos afirmar que las actuales infografías se crean infográ-
ficamente, para comunicar información visualmente. Nosotros 
trabajamos con esa dualidad de concepto y en relación a eso, 
podemos avanzar en la organización propuesta para esta asig-
natura:

1º parte herramientas gráficas informáticas
2º parte criterios para el diseño de la información

Figura 6- Infografía de Arquitectura

3-Antecedentes

La historia de la comunicación visual comienza con los primeros 
trazos marcados por sociedades prehistóricas; con el paso del 
tiempo se fueron convirtiendo en pictogramas mas avanzados 
hacia la escritura cuneiforme Sumeria y la secuencia de jeroglí-
ficos egipcios, que a su vez condujo a la escritura lingüística de 
hoy en día.
Durante la mayor parte de la historia la imagen y el texto se 
han mantenido inexplicablemente mezclados, de esta manera la 
información podía ser interpretada para quienes tenían acceso 
a la escritura y para quienes se encontraban en una etapa cul-
tural anterior, la de la imagen. Este binomio (imagen + texto) se 
puede apreciar en las ilustraciones científicas de Leonardo Da 
Vinci (entre otros científicos) que no solo tuvo la capacidad de 
aprender, sino de comunicar.
Sus famosos libros de notas revelan la imagen y el texto com-
binados potenciándose el uno hacia el otro con el fin de ser un 
instrumento de comunicación y análisis. Sus reflexiones sobre 
el conocimiento y sobre el poder de las artes como herramienta 
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educativa son premonitorias. Intuyó el poder de los ojos no solo 
para ver sino para comprender.5

Figura 7- Infografías de Leonardo Da Vinci

Algunos ejemplos actuales de arquitectos que utilizan los re-
cursos como diagramas e infografías, además de trabajar en 
diferentes soportes como publicaciones papel, revistas, comics, 
videos, films, etc, son Rem Koolhaas (S,M,L,XL) y el Estudios de 
Bjarke Ingels BIG con su publicación “Yes is More” Un manifiesto 
de arquitectura contado en forma de comic book. publicado origi-
nalmente en papel, la versión digital de esta obra incorpora tres 
capítulos nuevos en los que se documentan proyectos de más re-
ciente creación. Asimismo, incluye 25 vídeos e imágenes en 360°. 
A diferencia de una típica monografía arquitectónica, este libro 
emplea el formato del cómic book para expresar su programa 
radical de cara a la arquitectura contemporánea. También supo-
ne la primera documentación exhaustiva de la praxis vanguar-
dista de BIG, donde el método, el proceso, los instrumentos y los 
conceptos son cuestionados y redefinidos constantemente.

5. http://imasg.wordpress.com/2011/11/05/1479-leonardo-davinci/ 

Figura 8- Infografías de la Biblioteca de Seattle- Rem Koolhaas

Figuras 9 y 10  Publicación Yes is More- BIG Group
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Figuras 11 y 12 Publicación Yes is More- BIG Group

4-Reflexiones generales y objetivos

Uno de los objetivos generales del desarrollo de este Taller de 
Infografía en el Espacio Curricular Optativo, es el de introducir al 
alumno en los conceptos y criterios generales sobre la Comuni-
cación de Proyectos de Arquitectura y/o procesos creativos y el 
de brindar las herramientas básicas para la elaboración de pre-
sentaciones multimedia de proyectos arquitectónicos y/o de di-
seño, con manejo y manipulación de imágenes, fotografías, dibu-
jos, animación, vídeo, audio y texto, integrando las herramientas 
expresivas del dibujo; las presentaciones clásicas, perspectivas, 
maquetas, etc., con las técnicas digitales y multimedia.

Se busca acercar al alumno al uso de los medios informáticos 
para el modelado geométrico, la resolución y obtención de imá-
genes del objeto arquitectónico, la edición y la elección de las 
gráficas, y elementos de diseño pertinentes que posibiliten la 
comunicación, exposición y expresión gráfica del mismo.

Entre los objetivos particulares se busca brindar herramientas 
y criterios para el diseño y la realización de presentaciones en 
diferentes soportes o sustratos, para el análisis y desarrollo de 
diferentes técnicas de visualización adecuadas para la comuni-
cación de ideas, modelos y prototipos, que sean relevantes en 

todas las fases del proceso del proyecto. Eso se desarrolla aten-
diendo particularmente a la comunicación y producción gráfica 
y multimedia, mediante el uso de modelos virtuales y de imáge-
nes generadas de manera analógica y digital. En definitiva, se 
pretende instalar el germen para desarrollar en el alumno la 
capacidad de análisis y de síntesis necesaria para posicionarse 
en la utilización de un estilo gráfico representacional propio o 
de equipo, íntimamente relacionado con el tipo de arquitectura 
proyectado.

En la dinámica del taller, y con la teoría propuesta, se busca que 
el alumno conozca diversas estrategias de representación y 
comunicación de la arquitectura al mismo tiempo que trate los 
planteamientos gráficos en correspondencia con las intencio-
nalidades arquitectónicas. El alumno se aproxima a entender la 
expresión del proyecto de arquitectura y diseño con sus aspec-
tos instrumental y tecnológico (el control de su comunicación 
visual, tanto analógica como digital) y su relación con el marco 
conceptual (en correspondencia con el proceso, intencionalida-
des y contenidos).

Se intenta desarrollar y analizar lenguajes digitales propios de 
la Arquitectura y el Diseño, explorando nuevas vías de expresión 
en medios de comunicación digital, facilitando el entendimiento 
de los objetos arquitectónicos y de diseño a los diferentes desti-
natarios: usuarios, colegas, jurados, docentes, niños, etc.

Pretendemos analizar e introducirnos en temas específicos 
pertinentes para la arquitectura y el diseño, provenientes de 
áreas afines, tales como el modelado geométrico, la infografía, 
la simulación visual, el desarrollo de productos multimedia o el 
procesamiento de imágenes digitales y buscar provocar a los 
alumnos para tener una primera aproximación y valoración del 
potencial creativo de las nuevas herramientas digitales de mo-
delado de superficies complejas, de diseño paramétrico y de su 
conexión con bases de datos para la definición formal y cons-
tructiva de la arquitectura.
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5- LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. Metodología

La práctica de taller permite el intercambio docente alumno y 
la discusión y experimentación en grupo. Permite sociabilizar 
experiencias. 
Los contenidos de la Asignatura Optativa son: 

Figura 13,14 y 15. Enchinchada y corrección en taller. Soporte panel y presentación 

multimedia.

1-Presentación de la asignatura, marco teórico y programa-
ción de actividades

2-Comunicación visual en Arquitectura. Contenidos teóricos y 
ejemplos

3-Representación Gráfica
Introducción a los medios digitales. Aplicación de herramientas 
CAD como soporte del proceso de diseño y resultado final del 
proyecto arquitectónico.

4-Modelado Geométrico

Modelado Visual: generación de la maqueta virtual a partir de 
la información bidimensional producida en el Item 3. Conceptos 
básicos y criterios de representación de software 3D aplicados 
al proyecto arquitectónico.

5-Producción Digital: imágenes y animación 
Conceptos de materiales, luces, sombras y cámaras para la ob-
tención de imágenes digitales (renders) y animaciones.

6-Documentación Digital
Salidas de la documentación gráfica a partir de los objetos mo-
delados.
Gestión de la impresión física de planos o documentación nece-
saria de un proyecto.
Composición, diseño y maquetación de dibujos, imágenes, foto-
grafías y textos en la presentación gráfica y digital de proyectos 
de arquitectura.
Conceptos relacionados con el Diseño Gráfico. Estudio de las 
técnicas de diseño de gráfico más
frecuentes, así como los fundamentos estéticos presentes en 
los diseños actuales. Ejemplos.

Figura 16- Infografía de la Asignatura Optativa – Muestra de trabajos cohorte 2016
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7-Presentación multimedia 
Herramientas y criterios para presentaciones multimedia: selec-
ción, edición, síntesis y preparación de contenidos audiovisuales.

8-Taller de infografía. PROYECTO FINAL
Integración de los contenidos principales del curso; el alumno 
aplica las enseñanzas de todos los módulos a un proyecto de 
arquitectura tratado infográficamente y escogido de un listado 
propuesto por los profesores y docentes.
El Proyecto Final es un proyecto de comunicación analógico-di-
gital y multimedia. 
Los bloques temáticos de trabajo en el TF son:
- Presentación gráfica montada sobre paneles.
- Presentación para publicación en papel y/o digital.
- Presentación libre multimedial a propuesta del alumno (video, so-
nido, proyección, film, video, instalaciones, perfomance, otros, etc.)

Presentación Pública y Jurys invitados

Figura 17- Entrega Trabajo Final 2015. Panel

Obra: Parque Diagonal Mar- Barcelona – Enric Miralles

Figura 18- Entrega Trabajo Final Panel 2016. Obra Sindicato Camiones. Las Toscas Santa 

Fe. Arq. Banchini Estudio BAARQS

Figura 19- Entrega Trabajo Final Panel 2016. Obra Edificio DeBernardis.  

Arq. Ermete DeLorenzi. 1939

6- Conclusiones 

Basándonos en los tres ejes de acción propuesto como metodo-
logía, es que estructuramos el cursado semanal de la materia. 
El primero se centra en el estudio y análisis del caso de estudio 
asignado. Se planteó realizar una búsqueda a partir del autor, 
su contexto histórico y social y su locación. Este proceso implica 
utilizar las herramientas gráficas necesarias para redibujar y 
plantearse las preguntas correspondientes en pos de descifrar 
las lógicas internas de la obra de arquitectura para luego pro-
fundizar su estudio. El segundo hace referencia al uso y apren-
dizaje de dichas herramientas gráficas, más específicamente en 
las digitales; evaluando sus posibilidades y potencialidades, su 
modo de trabajo y posibles aplicaciones, no solo en el ámbito 
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representativo sino además en el proceso de diseño y comuni-
cacional. Finalmente el tercer aspecto da cuenta de los aspectos 
comunicativos audiovisuales, multiplicidad de lenguajes, y en 
definitiva de la infografía como eje ordenador de la materia, es-
tructurado tanto en ejercicios cortos como en el trabajo troncal 
de la materia. Dicho entrelazamiento dejó resultados parciales 
y totales que fueron relevados, puestos en crisis y repensados, 
bajo diversos aspectos, para presentar la asignatura nuevamen-
te en 2017. 

Bajo las premisas expuestas en la presentación del espacio cu-
rricular optativo “Infografía de Arquitectura” en la FAPyD, las 
cuales fueron reflejadas en la presentación de la Ponencia en 
el XXXIII Encuentro y XVIII Congreso ARQUISUR La Paz, Bolivia 
2014, y teniendo 3 cohortes de desarrollo de la asignatura, es 
que nos encontramos en esta instancia de evaluación de los re-
sultados obtenidos y de reimplementación de dicha materia. Los 
parámetros analizados y puestos en valor surgen de un fuerte 
análisis tanto de los temas expuestos en la fundamentación ini-
cial, como de situaciones y relevamientos realizados durante el 
periodo lectivo. Estos resultados dieron cuenta de la necesidad 
que poseía la Facultad de Arquitectura de darle un espacio de 
reflexión y acción de la infografía y la comunicación visual.

Las numerosas presentaciones multimediales y en formato pa-
pel (publicación)  y panel realizadas a lo largo de 3 años por 240 
estudiantes que culminaron y aprobaron el cursado, dan mues-
tra, y superan ampliamente, las premisas y objetivos plantea-
dos por el cuerpo docente, demostrando la pertinencia de dicho 
espacio curricular y su gran injerencia en el campo académico 
/ proyectual, sobre todo a la luz de la implementación del Pro-
yecto Final de Carrera, el cual fuera incorporado como instancia 
final integradora de la Carrera de Grado de Arquitectura, según 
la Modificación del Plan de Estudios del año 2009 que se en-
cuentra vigente.
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Actualmente, existen nuevas expresiones en lo que refiere la 
Economía Social y Solidaria, que han marcado cierta distinción 
en proyectos emergentes, fruto de las nuevas condiciones so-
cioeconómicas y culturales, de las cuales muchas son impulsa-
das desde las políticas públicas locales o nacionales. (GUERRA; 
2004)
En la ciudad de Santa Fe, se registra un importante número de 
familias que realizan alguna actividad laboral autogestionada 
como única fuente de ingreso permanente. Muchas se enmar-
can en lo que se conoce como trabajo informal, encontrándose 
algunos de estos emprendimientos en una situación de absoluta 
precariedad socioeconómica. Sus titulares presentan trayecto-
rias educativas, laborales y formativas no satisfactorias, bajos 
salarios o precariedad laboral. 
En el Registro de Emprendedores Productores Locales, perte-
neciente al programa empleo de la Municipalidad de Santa Fe, 
se menciona que una de las principales dificultades de los em-
prendedores es la falta de regulación del sector lo que hace que 
no puedan sobrevivir en el tiempo. La falta de dispositivos le-
gales, comerciales y laborales que caracterizan estas experien-
cias, implica mantenerlas en la irregularidad legal y, al ser esta 
última socia de la invisibilidad, impacta negativamente en las 

Resumen

La ponencia presenta la implementación de un proyecto de vo-
luntariado social en el ámbito de un barrio de la ciudad de Santa 
Fe, donde el diseño cobra vital relevancia en el proceso, genera-
ción y puesta en valor de los productos de pequeños emprende-
dores, en pos de un desarrollo social emergente con fuentes de 
trabajo permanente.

Marco contextual 

EMPRENDER, es un proyecto de Voluntariado Universitario que 
se encuentra enmarcado en el Programa “Economía Social y So-
lidaria” perteneciente a la Secretaria de Extensión de la Univer-
sidad Nacional del Litoral, en el cual se brindan herramientas 
referidas al Derecho Laboral y Comercial, a los diferentes Pro-
cesos Administrativos y Contables y estratégicamente se hace 
un fuerte enfoque en las Estrategias de Diseños y Comunicación 
con el objetivo de generar dispositivos propios que aporten en la 
elaboración y promoción del emprendimiento.
El periodo de desarrollo comprende desde abril de 2016 hasta no-
viembre del mismo año, por lo que se encuentra en plena ejecución.

Autores: Vázquez, Cristián Eduardo; Vogel, Lisandro Nicolás
Unidad Académica: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - 
Universidad Nacional del Litoral
Eje: Integración al medio productivo
Contacto: vazquez.cristian@gmail.com, cvazquez@fadu.unl.edu.ar,
lisandronicolas@gmail.com, lvogel@fadu.unl.edu.ar 

EMPRENDER
El diseño estratégico, para la formalización y 

profesionalización de mi emprendimiento
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posibilidades de desarrollo de la actividad de los emprendedo-
res, fundamentalmente porque reduce al mínimo la capacidad 
de comercialización de sus productos. (PEREIRA; 2007)
Siendo que la regulación es una capacidad del Estado, el regis-
tro de Emprendedores en Santa Fe fue sancionado por Ordenan-
za del Concejo Municipal 11641/09 y tiene como fin regularizar 
esta faltante que data del año 2009. Pero muchos emprendedo-
res aún desconocen esta normativa, la que los ayudaría a tener 
el reconocimiento al sector informal de la economía y les brin-
daría un marco normativo que acompaña su evolución hacia su 
actividad formal. 
Las estrategias en vigencia que propone el Municipio son las si-
guientes:
- Registro de Emprendedores locales.
- Articulación de los recursos y capacidades del Municipio con 
los del Estado Nacional y Provincial.
- Habilitación de espacios de promoción y comercialización de 
productores locales.

Este tipo de articulación permite integrar los diferentes disposi-
tivos y programas generados desde las distintas jurisdicciones, 
evitando la tradicional sumatoria de acciones independientes y 
superpuestas, garantizando a los trabajadores el acceso a las 
herramientas programáticas, financieras y metodológicas que 
les posibilitan, en algunos casos, iniciar una actividad produc-
tiva. Por otro lado la promoción y comercialización de los pro-
ductos en el mercado es sin duda un factor clave para la sus-
tentabilidad y el desarrollo de los emprendimientos, razón por 
la cual en el marco del “Programa Puente” se han llevado a cabo 
algunas acciones como, habilitación de espacios de promoción 
que otorguen visibilidad a los emprendimientos, la creación de 
ámbitos de diálogo e intercambio con representantes del comer-
cio y las pequeñas empresas.

Es decir que, en estas estrategias detectamos que el diseño 
aparece dentro de las herramientas de diagnóstico y gestión in-
corporado como una instancias de planificación y no como una 
disciplina que pueda hacer aportes sobre las problemáticas 
referidas los productos, identidad, producción gráfica, marcas, 

packaging, estrategias de promoción y espacios de atención al 
público a los productos y servicios, es por esto necesario la in-
corporación al diseño en todo el procesos, desde la concepción 
de las ideas hasta la finalización de la producción y promoción. 

Finalidad del proyecto

La finalidad del Voluntariado es aportar herramientas a em-
prendedores sobre aspectos referidos al derecho laboral y co-
mercial, a los procesos administrativos-contables y las estrate-
gias de diseño y comunicación para lograr mejorar capacidades 
y destreza en los emprendedores productivos sociales.

Objetivos generales:

a) Aportar herramientas para la formalización y promoción de 
emprendimientos de aquellos que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad laboral y socioeconómica.

b) Generar dispositivos para incorporar al diseño como valor de di-
ferenciación en la promoción y comercialización de sus productos.

Objetivos específicos:

a) 
- Lograr un aprendizaje articulado entre los diferentes conoci-
mientos propuestos.
- Promover la formalización de los emprendimientos que se en-
cuentren en situación precaria en materia registral.
- Fortalecer las habilidades de autogestión y autonomía de los 
emprendedores. 
- Mejorar los procesos socio-productivos con relación a la cali-
dad de los productos, los circuitos de comercialización y su in-
serción en el mercado local.

b)   
- Promover de la creatividad e innovación la renovación y diver-
sidad de productos generando diferenciación con otros dentro 
del mercado. 
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- Aportar desde la comunicación visual herramientas de diseño 
para el mejoramiento de la imagen de producto.
 
Lugar de trabajo

La caracterización del medio social en donde se desarrolla el 
Voluntariado es una Vecinal del Barrio “Las Flores II”. El nombre 
se toma de una terminal de trenes del Ferrocarril Belgrano que 
existía detrás de la Iglesia del Tránsito y que se llamaba “Villa 
Las Flores”. Con ese nombre se denominó al principio el barrio 
que la dirección de vivienda de Santa Fe construyó en 1968, el 
cual posteriormente se llamó “Las Flores I”.

En el año 1983 se iniciaron las obras de instalación del Gas Na-
tural y en 1997 se concretó la llegada del agua potable y el as-
faltado completo, beneficiando a las 14.000 personas que hoy 
viven en el barrio. La segunda parte, es decir Las Flores II, se 
inauguró en 1981 con la presencia del Presidente de Facto Jorge 
Videla, habilitando 2 torres,  3 monoblocks  y algunas casas. Este 
barrio alberga hoy, aproximadamente a 11.000 personas.
Respecto al nivel educacional si bien en la zona existen institu-
ciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, desde 
hace varios años, un grupo de vecinos y representantes de ins-
tituciones educativas y vecinales de varios barrios solicitaron la 
apertura de anexos y aulas radiales en que se realicen cursos 
de capacitación laboral y carreras de educación terciaria a esa 
área de la ciudad. 

Ante esta demanda es que nuestro equipo de trabajo se decidió 
por realizar el Voluntariado en la Vecinal “Las Flores II” en la 
cual se capacitó a unas 20 personas de las cuales 10 ya se en-
contraban en una instancia avanzada con sus emprendimientos, 
pero veían como una buena oportunidad seguir capacitándose 
ya que anteriormente los cursos anteriores no incorporaron al 
diseño como una etapa independiente de las otras.

Fig. 1 - Mapa de los Barrios de la ciudad de Santa Fe 

http://www.santafeciudad.gov.ar/ciudad/distritos_ciudad/distrito_norte.html

Fig. 2 - Vista aérea del barrio Las Flores 2

https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/208460/

Modalidad de Trabajo

Los primeros encuentros con los involucrados en la problemáti-
ca, permitieron coordinar los días de realización de los talleres 
y recabar información y las necesidades propias del grupo que 
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iba a tomar las actividades. Luego se consensuó realizar cuatro 
talleres formativos y una exposición general para dar a conocer 
los productos y servicios. 
Por otro lado se participó en las diferentes ferias que se realizan 
en la ciudad. 

Actividades iniciales
Reunión con equipo del Voluntariado, socios institucionales y 
destinatarios.
Presentación del Proyecto y plan de actividades.
Reunión con los responsables de la vecinal y un emprendedor 
para coordinar fechas de inscripción a los talleres.

Talleres de formación y capacitación
a) Taller I.  Procesos Administrativos-Contables
b) Taller II. Derecho Laboral y Comercial
c) Taller II. Estrategias de diseños y comunicación
d) Taller IV. Taller integrador y propuesta de trabajo con plan de 
actividades.

Feria de emprendedores
Participación en la Feria “Diseña Santa Fe”.
Participación en los encuentros promovidos por la Municipali-
dad de Santa Fe y de la Provincia de Santa Fe.

Actividades en los talleres

Fig. 3 - Taller Procesos contables                                    

Fig. 4 -  Taller Estrategias de Diseño

                           
Fig. 5 - Taller Estrategias de Diseño                                           

 Fig. 6 - Taller de Diseño. Marcas

Entendemos que el Diseño por sí solo no puede producir ningu-
na innovación significativa por lo cual necesita relacionarse o 
ponerse en diálogo con otras miradas profesionales y de esta 
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manera llegar al valor agregado cualitativo en los productos. 
(MORGAN; 1998)
Consideramos que uno de los conceptos que más ha tenido rele-
vancia en los últimos años en materia de políticas de desarrollo 
Económico es el de innovación, concepto cuya implementación 
tiene como objetivo explícito la modificación de los hábitos y las 
prácticas humanas, siendo estas productivas, recreativas, edu-
cacionales o de consumo. (SINGER, 2005)
Es decir que en muchas oportunidades la innovación le debe 
significativos aportes al uso eficiente del diseño como un factor 
de cambio en la cultura de los consumidores, llegando a identi-
ficarse dicha innovación con el diseño de nuevos productos, con 
la identidad de marcas y el modo creativo en que las organiza-
ciones administran sus comunicaciones con las personas. 

Nuestras actividades disciplinares están inscriptas en el marco 
de las nuevas tecnologías y de la nueva era de las comunicacio-
nes, hecho que de alguna manera condiciona la utilidad que le 
damos a los instrumentos y a los procesos productivos que ha-
cen verdadero al diseño como producto, por lo tanto una buena 
gestión de recursos y conocimientos hace posible que un diseño 
materialice oportunidades, que serán definidas como situacio-
nes y pueden ser identificadas con anticipación al diseño, para 
así generar acciones concretas que evidencien un proceso crea-
tivo, el de la conceptualización, y luego un proceso innovador, 
con carácter estratégico parar darle un factor de valor al Diseño. 
(SWANN,1994)

Categorías conceptuales propuestas para el diseño:

Diseño e Innovación
La identidad estratégica de los materiales 

Definimos como material con identidad a toda materia útil para 
la industria cuyos rasgos propios y distinguibles (prestaciona-
les, técnicos, estéticos o culturales) son valorados y consensua-
dos por el mercado. La identidad de un material es el producto 
de un conjunto de cualidades y operaciones ejercidas sobre el 
mismo que lo carga de sentido único. 

No siempre las empresas, las regiones o los países asociados 
a un material son auto-productores de las materias primas ne-
cesarias para su fabricación. Gracias a la constante innovación 
tecnológica y a la técnica utilizada en materias primas, como la 
carga simbólica e identitaria aplicada a través del diseño, es que 
los materiales y los productos disfrutan de ser los líderes del 
mercado local y regional. Es decir que la experiencia de venta 
demuestra que un producto comercial constituido por un ma-
terial con identidad propia posee muchas ventajas respecto de 
su competencia, pues los materiales socialmente reconocidos 
elevan naturalmente la percepción y la calidad de un producto 
terminado. 
El proceso de generación de identidad de un material no es li-
neal como tampoco propio de su creador. Más bien se trata de un 
fenómeno conducido por una multiplicidad de actores. Tanto sus 
creadores, las industrias que lo adoptan como los consumidores 
que valoran, son parte de las construcción identitaria. Toda in-
novación en la industria posee cierto grado de libre albedrío. No 
todas las innovaciones funcionales, prestacionales o estéticas 
son aceptadas, valoradas o incorporadas por los consumidores. 

Cadena de valores
MATERIAS PRIMAS/TECNOLOGÍA. PROCESOS DE FABRICACIÓN > 
ARMADO > CONTROL DE CALIDAD/PACKAGING > MARCA/SOPOR-
TE GRÁFICOS > PUBLICIDAD/POSICIONAMIENTO

La importancia de la identificación para la diferenciación. La 
marca
Históricamente se definía a la marca como aquel signo externo 
reconocido legalmente que certificaba la autenticidad de un pro-
ducto. Es decir, marca era el nombre y logotipo registrado que se 
aplicaba sobre la superficie de un objeto. Si bien esta aproxima-
ción continua siendo acertada, pues la marca es el símbolo iden-
titario de un producto, debido a la sofisticación actual del mer-
cado esta definición hoy ya no es suficiente. (LEBENDIKER;2010)
Si retrocedemos en el tiempo hasta el Renacimiento, encontra-
mos que muchos objetos de producción artesanal ya portaban el 
sello que distinguía a su creador. En el caso de la producción de 
muebles, solía tratarse de una chapa de metal cuyas letras cin-
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celadas informaban acerca del nombre del artesano, la ciudad 
de origen e incluso, en algunos objetos, numeraba la pieza de fa-
bricación. Sin embargo, no fue hasta la Revolución Industrial que 
los organismos productivos comenzaron a sellar cada uno de 
sus productos con un certificado de fábrica normalizado que ga-
rantizaba de modos exclusivos la autenticidad de sus productos. 
Es en el año 1870, en los Estados Unidos, que se redacta la pri-
mera ley para registro de marcas. Este hecho podría ser identi-
ficado como el primer reconocimiento social del valor intangible 
de la marca.
Desde entonces, la marca crecientemente fue siendo identifica-
da como un valor de cambio transaccionable y capaz de comuni-
car mucho más que el mero origen de un producto. Con el correr 
de las décadas, con la aparición de productos competidores en 
un mercado diversificado y la extensión del comercio globaliza-
do, la marca evolucionó hasta lo que es hoy, el objeto más pre-
ciado por empresas y consumidores.
En síntesis, la marca es la experiencia total que vivencian los 
consumidores en relación a una empresa o producto. Es tanto 
aquello que una empresa o producto proyectan sobre una por-
ción del mercado, como su reflejo. 
Por último, para definir una marca, no alcanza con aquello que 
la empresa cuenta o muestra sobre sí misma, siempre será ne-
cesario incorporar la conceptualización que el público le adju-
dica para comprender su verdadera valoración. Todo análisis 
exhaustivo de marca solicita la correcta identificación de su au-
diencia; la descripción de los beneficios concretos o intangibles 
que la empresa propone; el por qué la gente está dispuesta a 
desembolsar su dinero a favor de ésta. (LEBENDIKER;2010).

Reflexiones finales

Este Voluntariado Universitario integrado por docentes, estu-
diantes, no docentes, graduados, se relaciona con instituciones 
que demandan una problemática puntual y en este caso nos 
propusimos trabajar desde el comienzo formando y capacitando 
a los recientes emprendedores, entendiendo que el acompaña-
miento mutuo en todas las etapas permite la perdurabilidad en 
el tiempo.

Por ese lado, nuestro compromiso desde la Universidad Pública 
es estar presente en situaciones auténticas para colaborar y rea-
lizar aportes significativos que hagan de nuestra experiencia una 
articulación de saberes que se pueda replicar en otros lugares.
El desafío principal es el de asesorar, acompañar, capacitar y 
brindar asistencia técnica a un conjunto diversificado de empren-
dedores, entre los cuales algunos estaban absolutamente exclui-
dos del mercado, o insertos en él de manera sumamente precaria. 
Este proyecto demuestra ser una herramienta estratégica al 
momento de conocer, categorizar y diagnosticar la situación en 
la se encontraban cada uno de los participantes al momento del 
inicio. Tal reconocimiento de la situación inicial resultó funda-
mental para definir qué herramientas y acciones se iban ade-
cuar a las necesidades, intereses y demanda.

Por último podemos considerar que existen diferentes posibilida-
des de incorporar al diseño dentro de la cadena de valor de un 
producto o servicio a desarrollar o ya desarrollado. En un primer 
intento de categorización las enumeramos de la siguiente manera: 
1) En los primeros eslabones de la cadena de valor, es decir, 
cercano a las materias primas. Etapas que están alejadas de los 
consumidores finales, la necesidad de diseño es más indirecta, 
pasando a través de la maquinaria usada en los procesos y su 
ergonomía. 
2) Considerándolo como Forma, y se relaciona principalmente a 
la imagen externa, a la apariencia o al estilo del producto. 
3) El tercer nivel de incidencia es el Diseño como Proceso, utili-
zándolo para mejorar la eficiencia de los productos y servicios, 
en sus etapas de producción, consumo y también en lo referido 
a la “muerte” del producto; todo ello puede posicionarse desde 
la mirada de la sustentabilidad. 
4) Por último el Diseño como Estrategia, dirigiendo las activida-
des del negocio a partir de una amplia y profunda detección de 
oportunidades de mejora; las mismas pueden darse en la obser-
vación del entorno (mercado- sociedad) existente y/o potencial, 
abriendo nuevas posibilidades de crecimiento. 
Por todo ello es que entendemos que el diseño resulta impres-
cindible en todo proceso de desarrollo, ya que desde la aplica-
ción del diseño como valor se pueden obtener resultados sobre 
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productos y servicios, como ser la jerarquización de los mismos 
a nivel de mercado, la optimización en la producción y los mate-
riales, optimización en los tiempos, entre otros.
Estas aproximaciones teóricas tendrán su correlato inmediato 
en el análisis y evaluación que realizaremos una vez concluido 
el Proyecto, pasado el mes de noviembre del presente año.
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